
                                   SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO ESPECÍFICOS,
                                     DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Economía
Documento de Avance de Trabajo del Programa:

Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario

No.
Aspecto

Suceptible de
Mejora

Actividades
Área

Responsable
Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de avance
de la actividad

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
documento
aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

1 Se sugiere afianzar
las definiciones de la
Población Potencial
y Objetivo para
hacer más clara la
estrategia de
cobertura del
Programa. Para el
cálculo de la
población se utiliza
el Censo 2000, por
lo que se sugiere
contemplar el uso de
otras bases de
datos, aún cuando
no sea posible
estimar la PP a nivel
municipal.

Estudio de
Características
de Población
Potencial en base
al Censo
Económico,
Censo de
Población y
ENAMIN 2011.

Coordinación
General del
PRONAFIM

31/03/2011

Documento que
incluya
características de
la Población
Potencial
desagregada a
nivel de
municipio.

Documento que
incluya
características de
la Población
Potencial
desagregada a
nivel de municipio.

10

    Se solicitó la
ENAMIN 2010 al
INEGI mediante
oficio  No.
CGPNFM.117.20
11  de la
Coordinación
General; a través
del  oficio  del
INEGI
202./058/2011
INEGI acordó con
la Secretaría del
Trabajo y
Previsión Social
difundir la
ENAMIN 2010
hasta que se
disponga de las
proyecciones
demográficas
oficiales con base
en los resultados
definitivos del

Diciembre-
2011

                  
10.00%
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Censo de
Población y
Vivienda 2010
que está
elaborando
CONAPO.

2 Considerando que
los microcréditos se
ven reflejados de
manera sustancial
en sus beneficios en
el mediano y largo
plazo, sería
recomendable que
en evaluaciones de
impacto posteriores
se diera seguimiento
al mismo grupo de
tratamiento, a fin de
realizar un
comparativo de las
condiciones de
bienestar del hogar
en esa línea de
tiempo y poder
comprobar los
resultados de
mediano y largo
plazo del programa.

Realizar una
evaluación de
Impacto con un
diseño panel,
tomando como
universo a los
beneficiarios y no
beneficiarios
considerados en
la evaluación de
impacto 2009.

Secretaría
Técnica de la

Coord. Gral. del
PRONAFIM

29/02/2012

Continuar
documentando el
impacto de
FINAFIM sobre
los niveles de
bienestar de sus
beneficiarios, la
evolución de sus
hogares y
emprendimientos.

Evaluación de
Impacto y
Percepción 2011
del PRONAFIM.

10

    Dada la
complejidad, el
costo  y la falta de
antecedentes en
evaluaciones
relacionadas al
objeto de política
del fideicomiso
con la
metodología
exigida,  se opto
por desarrollar la
misma en el
marco del
programa de
incubación de
evaluaciones del
CONEVAL-BID.
La SE propuso al
FINAFIM como
participante del
mismo a través
del
oficio100.2011.D
GPE.142. El
CONEVAL aún no
se a pronunciado
en relación a este
punto. Según la
respuesta se
desarrollará la

Diciembre-
2011

                  
10.00%
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estrategia para
atender este
ASM.

3 Mejorar las
definiciones,
fórmulas y
periodicidad de los
indicadores de
resultados de la
Matriz de
Indicadores.

Se atenderán las
modificaciones a
la par de la
revisión y
aprobación de los
indicadores de la
Matriz de
Indicadores para
Resultados (MIR)
2012 del
Programa que se
está
desarrollando con
el CONEVAL.

Consultoría de
Evaluación de la
Coord. Gral. del

PRONAFIM

15/12/2011

Contar con
indicadores de
resultados de la
Matriz de
Indicadores
consistentes
respecto de sus
definiciones,
fórmulas y
periodicidad.

Versión final de la
Matriz de
Indicadores del
PRONAFIM 2012
en las Reglas de
Operación.

40

    Se analizaron  y
corrigieron los
Indicadores de
Fin y Propósito
en el marco de la
Evaluación de
Consistencia y
Resultados. Se
culminará el
proceso e revisión
en el marco de  la
revisión de la MIR
prevista por el
PAE 2012. Este
proceso será
paralelo a  la
implementación
de la Evaluación
de Impacto que
emerja del
proceso de
incubación.

Diciembre-
2011

                  
40.00%

4 Las asistencias
técnicas deberían
contar con
indicadores y tener
mejor
financiamiento, pues
ellas permiten una
mejor operación de
las instituciones
microfinancieras.

Desarrollar la
confección de
indicadores que
midan el impacto
de las asistencias
técnicas en
sintonía con la
revisión de los
indicadores para
resultados,

Consultoría de
Evaluación de la
Coord. Gral. del

PRONAFIM

01/03/2012

Contar con
indicadores que
permitan medir
de manera más
rigurosa el
impacto y
efectividad de las
asistencias
técnicas
recibidas.

Evaluación de
Asistencias
Técnicas 2011-
2012

100

 Informe Final
Evaluaciones AT
2011

 http://www.pron
afim.gob.mx/pws
1242.asp

En el marco dela
Evaluación de las
Asistencias
Técnicas 2012 se
midieron nuevas
dimensiones de
manera de poder
dar seguimiento y
analizar  el
impacto en el
marco de las
Visitas Regulares

Diciembre-
2011

                 
100.00%
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de Seguimiento.

5 Se recomienda
ofrecer más
información respecto
a las instituciones
dispersoras de
crédito y las
características
básicas de los
beneficiarios finales.

Desarrollar el
módulo de
información en la
página del
PRONAFIM en el
que se pueda
consultar por
parte del público
interesado las
características
básicas de los
dispersores de
las líneas de
crédito una vez
que ya son
beneficiarios del
programa.

Consultoría de
Teconologías de
la Información de

la Coord. Gral.
del PRONAFIM

15/12/2011

Sistema de
informacion de
PRONAFIM que
integre la
información de
diversas fuentes
con las que
cuenta el
porgrama.

Sistema de
informacion de
PRONAFIM que
integre la
información de
diversas fuentes
con las que cuenta
el programa.

60

    Ya está operando
el portal con la
información
básica de las IMF
así como los
datos de  las
líneas  de crédito.
Resta la inclusión
en el sistema de
los apoyos no
crediticios
(capacitación  e
infraestructura)

Diciembre-
2011

                  
60.00%
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