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Periodo 2014-2015
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
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-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 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

Focalizar y delimitar
el problema que

presentan las
poblaciones, que

justifique la
existencia del

programa.

Documento en el
que se definan y
cuantifiquen a las

poblaciones
potencial y objetivo

de acuerdo a las
especificaciones de

CONEVAL.

85

Se calculó la
población potencial
de FOMMUR con
base a datos de

2013, en 777,502
mujeres rurales
excluidas de los

servicios financieros
formales,

demandantes de los
servicios integrales
de microfinanzas

para el desarrollo de
actividades

productivas que
habitan,

preferentemente, en
zonas prioritarias y

en un entorno
propicio  para
colocar sus
productos.

La población
objetivo de

FOMMUR se
determina de

acuerdo con las
metas programadas
en el ejercicio fiscal

que corresponda
con base al
presupuesto

autorizado por la
Secretaría de

Hacienda y Crédito
Público.

Actualmente se está

Marzo-2015

85.00%
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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

Actualmente se está
elaborando la

cuantificación de las
poblaciones

(potencial y objetivo)
por localidades para
concluir la definición

de las mismas a
dicho nivel.

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 la

población objetivo.

Estrategia de
cobertura

documentada para
su población
objetivo, por

cobertura
geográfica.

75

Actualmente se está
elaborando la

cuantificación de las
poblaciones

(potencial y objetivo)
por localidades,
para entonces

documentar, de
forma completa, la

estrategia de
cobertura geográfica
con las localidades
y  municipios en los
que se colocan los

apoyos del
Programa.

Marzo-2015

75.00%

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.

La Coordinación
General del
PRONAFIM
realizará el

Diagnóstico de
FOMMUR 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 de
Diagnóstico de

FOMMUR 2014 con
base en los

lineamientos del
CONEVAL.

80

Se han desarrollado
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, los
objetivos del
programa,

cobertura, diseño de
intervención y el

presupuesto.

Marzo-2015

80.00%
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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. 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.

55

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 2015

la Encuesta de
Supervisión de

Microacreditados
del Programa (cabe

señalar que la
Encuesta se

aplicará a
microacreditados

del 2014).  En este
sentido, a modo de

mejorar la
consistencia de la

información
recabada por el
Programa, se

llevaron a cabo
mejoras en el

mecanismo del que
se vale el mismo

para recabar
información de parte

de sus entidades
intermediarias, el

denominado Anexo
C, lo cual implica
estipularlo como
una obligación
contractual que

implica una revisión

Marzo-2015

55.00%
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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

de las Reglas de
Operación del

Programa.

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

Realizar una
Evaluación de

Impacto con un
diseño panel,

tomando como
universo a las

beneficiarias y no
beneficiarias

obtenidas en la
Evaluación de
Impacto 2009.

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.

55

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 2015

la Encuesta de
Supervisión de

Microacreditados
del Programa (cabe

señalar que la
Encuesta se

aplicará a
microacreditados

del 2014).  En este
sentido, a modo de

mejorar la
consistencia de la

información
recabada por el
Programa, se

llevaron a cabo
mejoras en el

mecanismo del que
se vale el mismo

para recabar
información de parte

de sus entidades
intermediarias, el

denominado Anexo
C, lo cual implica
estipularlo como
una obligación
contractual que

implica una revisión

Marzo-2015

55.00%
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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

de las Reglas de
Operación del

Programa.


