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Periodo 2013-2014

 

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

Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario
Avance al Documento de Trabajo:

S-021 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario

No. Aspecto
Susceptible 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 Definir y cuantificar
las poblaciones
potencial y objetivo
del programa, de
acuerdo a las
especificaciones del
CONEVAL.

Elaborar una nueva
definición y

cuantificación de la
Población Potencial

y Objetivo del
PRONAFIM

Consultoría de
Planeación y

Evaluación de la
CGPRONAFIM

30/06/2014

Mejora de las
definiciones y

cuantificaciones de
las poblaciones

potencial y objetivo
del programa.

Documento que
incluya la definición
y cuantificación de

las poblaciones
potencial y objetivo
del programa, con

base en los criterios
del CONEVAL.

50

Se avanzó en la
definición y

cuantificación de las
poblaciones

potencial y objetivo
del Programa. Se

considera Población
Potencial al
conjunto de

personas que
habitan,

preferentemente, en
zonas prioritarias,
excluidas de los

servicios financieros
formales, que
requieren de

microcréditos para
sus actividades
productivas, de

acuerdo con sus
capacidades

económicas y un
entorno favorable
para colocar sus

productos.
No se ha concluido
el estudio porque
falta precisar la

cuantificación de las
poblaciones

potencial y objetivo.

Septiembre-2014

50.00%
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No. Aspecto
Susceptible 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

2 Realizar una
estrategia de
cobertura
documentada, con
la finalidad de
programar la
atención de la
población objetivo
por cobertura
geográfica.

Elaborar una
estrategia de
cobertura del

PRONAFIM, con
base  en una

segmentación del
territorio en función

de las zonas
prioritarias definidas

en las Reglas de
Operación 2014. Se
formaron 7 estratos

atendiendo a las
combinaciones que

podrían tener las
siguientes variables:
municipios incluidos

en la Cruzada
Nacional Contra el

Hambre; municipios
que contienen los

polígonos de
actuación en que se

subdivide el
Programa Nacional
para la Prevención

Social de la
Violencia y la

Delincuencia; y
aquellos municipios
donde el programa

tiene escasa
presencia.

Consultoría de
Planeación y

Evaluación de la
CGPRONAFIM

30/06/2014

Reorientación del
programa hacia

zonas prioritarias
con base en la
metodología
seguida para

cuantificar a la
población objetivo.

Estrategia de
cobertura

documentada para
su población
objetivo, por

cobertura
geográfica.

50

Se avanzó en la
elaboración de la
estrategia de la
Cobertura del

Programa con los
siguientes

elementos: Se
dividió el territorio
del país en Zonas

Prioritarias de
acuerdo con lo que
se describe en las

Reglas de
Operación. Se
formaron siete

estratos con base a
las combinaciones
que podrían tener

las siguientes
variables:

Municipios incluidos
en la Cruzada

Nacional Contra el
Hambre; municipios
que contienen los

polígonos de
actuación del

Programa Nacional
para la Prevención

Social de la
Violencia y la

Delincuencia; y los
municipios en donde

el programa tiene
escasa presencia.

Queda por
documentar la

cobertura geográfica
identificando los
municipios en los

que se concentraran
las actividades del

Programa.

Septiembre-2014

50.00%



Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función
Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración Pública
Federal.
                                                                                                                                                                                                                                                                          Año de elaboración: 2014
Pág. 3

No. Aspecto
Susceptible 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

3 Realizar un
diagnóstico que
identifique
claramente el
problema que el
programa pretende
resolver, con base
en los elementos
mínimos
establecidos por el
CONEVAL para
programas nuevos.

Realizar el
diagnóstico del

PRONAFIM en 2014

Consultoría de
Planeación y

Evaluación de la
CGPRONAFIM

30/06/2014

Contar con un
diagnóstico que

identifique
claramente el

problema que el
programa pretende

resolver.

Informe final del
Diagnóstico de

PRONAFIM 2014

50

Se desarrolló la
versión preliminar
de los siguientes

elementos del
Diagnóstico del

Programa: Origen
del Programa,

Justificación del
Programa,

Antecedentes del
Programa,

Identificación y
descripción del
Problema, y los

Objetivos del
Programa.

Se están
desarrollando los
siguientes puntos:
Cobertura, Diseño
de Intervención y el

Presupuesto.

Septiembre-2014

50.00%
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Periodo 2012-2013
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2011-2012
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2010-2011

 

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

Secretaría de Economía
Avance al Documento de Trabajo:

S-021 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario

No. Aspecto
Susceptible 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 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.

45

En reunión de
seguimiento con

CONEVAL, el 24 de
febrero de 2014,

respecto de la Nota
Conceptual para

Desarrollar la
Evaluación de

Impacto del
Programa, se

acordó verificar la
calidad de la base

de datos del
Programa y levantar

la información
requerida para

generar una línea
basal que permita

en el mediano plazo
implementar una

evaluación de
resultados o

impacto, para ello
se realizará en 2014

la Encuesta de
Supervisión de

Microacreditados
del Programa.

Posteriormente se

Septiembre-2014

45.00%



Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función
Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración Pública
Federal.
                                                                                                                                                                                                                                                                          Año de elaboración: 2014
Pág. 2

No. Aspecto
Susceptible 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

Posteriormente se
continuará con  la

Evaluación del
Programa. En este

sentido, se ha
determinado llevar a

cabo una revisión
en las Reglas de

Operación a efecto
de incorporar
mejoras en el

denominado Anexo
C, con objeto de

que las Instituciones
de

Microfinanciamiento
acreditadas al

programa remitan la
información

necesaria para
mejorar la

información sobre
los microacreditados

del PRONAFIM.


