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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.

25

 N/A N/A Toda vez que el
CONEVAL canceló

el Proyecto
"Incubadora de

Evaluaciones de
Impacto a
Programas

Sociales" (oficio No.
VQZ.DGAE.012.6/1

3), la
CGPRONAFIM
desarrollará una
metodología para
documentar los
resultados del

FINAFIM con los
siguientes estudios:
en 2013 se realizará
la ESTIMACIÓN DE
LÍNEA BASAL DEL
FINAFIM. Con dicha

base en 2014 se
realizará una
Evaluación de

Resultados y en
2015 se realizará

una  Evaluación de
Impacto. La

CGPRONAFIM

Septiembre-2013

25%
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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

CGPRONAFIM
manifiesta su
disposición a

participar en el
proceso de

incubación del
CONEVAL.


