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¿Qué busca?

¿Qué resultados quiere lograr?

¿Cómo lo hace?

SD (Sin Dato)    ND (No Disponible)

Incrementar el nivel de ingreso de la población
objetivo mediante el mejoramiento de condiciones
de inserción de los integrantes de las unidades
productivas al sistema productivo nacional.

Población objetivo crea y consolida unidades
productivas a través de proyectos productivos que
generan empleo.

Mediante el financiamiento para inversión
productiva, comercial y  el facultamiento
empresarial, así como  el apoyo a inst. de banca
social para ampliar su cobertura y bienes y servicios.

Diferencia del crecimiento del ingreso
monetario entre beneficiarios y no
beneficiarios ND

Crecimiento % en la creación de
unidades productivas

ND

Consolidación de unidades productivas

ND

Recursos ejercidos para inversión
productiva  en estados más pobres

77.5%

Recursos otorgados a los beneficiarios
para inversión productiva, comercial y de
servicios 95.8%

Ejercicio de recursos

97.7%

% de avance con
respecto a meta

% de avance con
respecto a meta

RESULTADOS DE EVALUACIONES EXTERNAS:
La evaluación de impacto del Programa se encuentra en proceso,
por lo que aún no se presentan resultados de impacto o
seguimiento.

FORTALEZAS:
Equidad de género en distribución de apoyos. -Apoyos  tanto en recursos,
como en  capacitación y acceso a banca social. -Atención en los 32 estados y
más de 5000 localidades. -Preferencia a microrregiones y estados pobres en
ROP. -Ejercicio a tiempo de los recursos. -MIR adecuada si se realizan
pequeños ajustes.

DEBILIDADES:
 - Hace falta cuantificar a la poblacion potencial y objetivo. - Se requiere incluir
indicadores más precisos de focalización. - La cuantificación de los empleos
generados por el Programa puede ser compleja dentro de un análisis
contrafactual.

Administrador
Nota adhesiva
Unmarked definida por Administrador
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Objetivo
Tener una economía competitiva que ofrezca bienes y servicios
de calidad a precios accesibles, mediante el aumento de la
productividad, la competencia económica, la inversión en
infraestructura, el fortalecimiento del mercado interno y la
creación de condiciones favorables para el desarrollo de las
empresas, especialmente las micro, pequeñas y medianas

Sectorial
Contribuir a la generación de empleos a través del impulso a la
creación de nuevas empresas y la consolidación de las
MIPYMES existentes.

Fin
Incrementar el nivel de ingreso de la población objetivo
mediante el mejoramiento de condiciones de inserción de los
integrantes de las unidades productivas al sistema productivo
nacional.

Propósito
Población objetivo crea y consolida unidades productivas a
través de proyectos productivos que generan empleo.

El programa no presenta aún mecanismos para documentar resultados finales provenientes de evaluaciones externas de Impacto o
de resultados de beneficiarios.

1.- Diferencia del crecimiento del ingreso
monetario entre beneficiarios y no
beneficiarios
-Unidad de medida: Tasa de variación
-Frecuencia: Otro
-Meta 2008: SD

2.- Crecimiento % en la creación de  unidades
productivas
-Unidad de medida: Tasa de Variación
-Frecuencia: Anual
-Meta 2008: 5

3.- Consolidación de unidades productivas
-Unidad de medida: Porcentaje
-Frecuencia: Otro
-Meta 2008: 70
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1.- Recursos ejercidos para inversión
productiva  en estados más pobres
-Unidad de medida: Porcentaje
-Frecuencia: Trimestral
-Meta 2008: 40

2.- Recursos otorgados a los beneficiarios
para inversión productiva, comercial y de
servicios
-Unidad de medida: Otra
-Frecuencia: Anual
-Meta 2008: 80

3.- Ejercicio de recursos
-Unidad de medida: Porcentaje
-Frecuencia: Anual
-Meta 2008: 100

1. Instituciones de banca social reciben financiamiento para
ampliar su cobertura, incrementar y mejorar sus servicios.
2. Población Objetivo recibe financiamiento para inversión
productiva, comercial y de servicios.
3. Población objetivo recibe financiamiento para Facultamiento
Empresarial.

No cuenta con un diagnóstico en el cual se  identifique la magnitud del problema.
El  Programa no cuenta con un método explícito en el que se determine y cuantifique la población potencial u
objetivo.
El  Programa no cuenta con un Plan Estratégico de corto, mediano y largo plazo.
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Población Potencial

Población Objetivo

Población Atendida

Población Atendida
Población Objetivo

Porcentaje ND

Se reportan resultados del programa en Fin y Propósito provenientes de documentación
administrativa que no se encuentra en el Sistema de Hacienda, po lo que es todavía
necesario establecer la posible causalidad de los resultados reportados con el fin del
programa. El Programa reporta que la evaluación de impacto 2008-2009, que estará
disponible a finales de 2009, incluirá un análisis riguroso de impacto. El programa no
cuantifica aún a la población potencial y objetivo.

Personas SD

Personas SD

Personas 61309

ND: No Disponible. El programa aún no ha definido o cuantificado la población.

      Entidades sin atender
      Entidades atendidas
      Municipios atendidos
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Considerando que los resultados de impacto presentados están documentados con datos administrativos que no se subieron al Sistema
de Hacienda (ya que la primera evaluación de impacto del Programa se encuentra en proceso y se presentará a finales de 2009) y que
la población potencial y objetivo no se cuantificó, no se puede emitir un juicio fundamentado del impacto general del Programa sobre la
población.   Con base en los datos proporcionados en la MIR y reportes trimestrales, si se puede emitir un juicio sobre los avances del
programa en componentes y actividades, del cual se puede afirmar que el Programa reparte sus recursos con equidad de género,
ejerce su presupuesto por modalidad de acuerdo a lo planeado, destina 31% de los recursos a los 8 estados más pobres y ha tenido un
avance importante en la cobertura de microrregiones con el componente de apoyo a la banca social. Se considera que sería importante
incluir en la MIR más indicadores de focalización, para garantizar el uso más eficiente de los recursos. Así mismo es importante la
cuantificación y caracterización de la población potencial y objetivo.
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Matriz de indicadores, Reglas de Operación, 4to informe trimestral,  Evaluación Consistencia y Resultados de FONAES 2007,
Plantilla de cobertura, Documento de trabajo para la  mejora del programa, Documento institucional, Cobertura, Listado de
beneficiarios, Informe a Cuenta Pública

Datos generales del evaluador:
      1.Institución Evaluadora: GEA Grupo de Economistas y Asociados
      2.Coordinador de la Evaluación: Ernesto Cervera Gómez
      3.Correo Electrónico: ecg@gea.structura.com.mx
      4.Teléfono: 56399000

Unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación
-Unidad Administrativa Responsable:
Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad
-Datos del Titular:
Nombre: Ángel  Sierra  Ramírez
Teléfono: 26364100
Correo electrónico: asierrar@infonaes.gob.mx

Forma de contratación del evaluador externo:
·Procedimiento de invitación a cuando menos tres personas
Costo de la evaluación y fuente de financiamiento:
·$75,044.40

Glosario:
-Población Potencial: Población total que presenta la necesidad
y/o problema que justifica el programa y pudiera ser elegible para su atención.
-Población Objetivo: Población que el programa tiene planeado o programado
atender en un periodo dado de tiempo
-Población Atendida: Población que resulta beneficiada con el programa

Datos de Contacto:
-Thania de la Garza Navarrete
tgarza@coneval.gob.mx
(55) 54817200 ext. 70027

-Hortensia Pérez Seldner
hperez@coneval.gob.mx
(55) 54817200 ext. 70018




