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Periodo 2013-2014
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

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

 
Periodo 2011-2012

 

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

Secretaría de Economía
Avance al Documento de Trabajo:

S-016 Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR)

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 El Programa debe
buscar la manera de
documentar los
resultados del
Programa

Desarrollar una
metodología para
documentar los
resultados del

Programa en el
marco del

programa de
incubación de

evaluaciones del
CONEVAL-BID.

Coordinación
General 01/12/2012

Informe Final de
Evaluación de

Impacto

Metodología para
documentar los
resultados del

Programa.

35

En octubre del
2013, el personal
responsable de
Evaluación de la
CGPRONAFIM

participó en el taller
de capacitación y
asistencia técnica

de la Incubadora de
Evaluaciones de

Impacto de
Programas Sociales
de CONEVAL, con

el propósito de
disponer de

conocimientos para
elaborar la

propuesta del
diseño de la

evaluación de
impacto del
FOMMUR.

La propuesta,
técnicamente

denominada "Nota
conceptual de la
Evaluación de

Impacto de
FOMMUR"

Marzo-2014

35%
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Periodo 2010-2011

 

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

FOMMUR"
elaborada por

quienes asistieron al
taller señalado, se

entregó en
noviembre del 2013

al CONEVAL. A
partir de la Nota
Conceptual, se

desarrollarán las
actividades
siguientes:

a) En el año 2014 la
CGPRONAFIM
solicitará a la
DGPE-SE su

intervención para la
realización del

estudio de
factibilidad

(argumentos para
que CONEVAL

autorice la
evaluación de

impacto); b) Una
vez que el

CONEVAL apruebe
el estudio de
factibilidad, la

CGPRONAFIM
deberá elaborar los

Términos de
Referencia para la
contratación de la

evaluación.
En el año 2015:

Proceso de
Licitación para

contratar proveedor
encargado de la
Evaluación de

Impacto. Contratar
al Evaluador

Externo. Iniciar
aplicación de la
Evaluación de

Impacto.

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 En evaluaciones
posteriores de
impacto al
programa, se
propone dar
seguimiento al
mismo "grupo de
tratamiento", con el
objetivo de medir el

Realizar una
Evaluación de

Impacto con un
diseño panel,

tomando como
universo a las

beneficiarias y no
beneficiarias

obtenidas en la

Secretaría Técnica
de la Coord. Gral.
del PRONAFIM

01/02/2012

Continuar
documentando el

impacto de
FOMMUR sobre los
niveles de bienestar
de sus beneficiarias,
la evolución de sus

hogares y
emprendimientos.

Evaluación de
Impacto y

Percepción 20011-
2012 del FOMMUR.

35

En octubre del
2013, el personal
responsable de
Evaluación de la
CGPRONAFIM

participó en el taller
de capacitación y
asistencia técnica

de la Incubadora de

Marzo-2014

35%
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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

impacto del
programa y los
niveles de bienestar
de las beneficiarias
a mediano y largo
plazo.

Evaluación de
Impacto 2009.

Evaluaciones de
Impacto de

Programas Sociales
de CONEVAL, con

el propósito de
disponer de

conocimientos para
elaborar la

propuesta del
diseño de la

evaluación de
impacto del
FOMMUR.

La propuesta,
técnicamente

denominada "Nota
conceptual de la
Evaluación de

Impacto de
FOMMUR"

elaborada por
quienes asistieron al
taller señalado, se

entregó en
noviembre del 2013

al CONEVAL. A
partir de la Nota
Conceptual, se

desarrollarán las
actividades
siguientes:

a) En el año 2014 la
CGPRONAFIM
solicitará a la
DGPE-SE su

intervención para la
realización del

estudio de
factibilidad

(argumentos para
que CONEVAL

autorice la
evaluación de

impacto); b) Una
vez que el

CONEVAL apruebe
el estudio de
factibilidad, la

CGPRONAFIM
deberá elaborar los

Términos de
Referencia para la
contratación de la

evaluación.
En el año 2015:

Proceso de
Licitación para

contratar proveedor
encargado de la
Evaluación de

Impacto. Contratar
al Evaluador

Externo. Iniciar
aplicación de la
Evaluación de

Impacto.


