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Periodo 2009-2010

 

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

Secretaría de Economía
Documento de Trabajo del Programa:

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

1
Coordinar esfuerzos con otros programas
federales y estatales a fin de establecer
posibles sinergias que permitan maximizar el
beneficio entre la población objetivo.

Establecer convenios y con otros programas
estatales y federales. Coordinación General del PRONAFIM 14/01/2011

Generar sinergias con otros programas
federales y estatales en beneficio de la
población objetivo.

Firma de convenios y acuerdos con otros
programas estatales y federales.

2

Dar especial énfasis al funcionamiento de los
canales de comunicación, en este sentido, la
información debe ser clara, concisa, accesible
y útil. Se recomienda realizar monitoreos a las
IMF para que los individuos reciban la
información apropiada sobre los alcances y
compromisos que adquieren con los
microcrédi tos.

Continuar con la aplicación del módulo sobre
la calidad y pertinencia de la información
recibida por las beneficiarias en las siguientes
evaluaciones de percepción del programa. Secretaría Técnica de la Coordinación

General del PRONAFIM 18/03/2011

Obtener información valiosa para el programa
y que permita mejorar los canales de
comunicación entre los actores involucrados.

Evaluación de Impacto y Percepción 2010 del
FOMMUR.

3

Def in i r  las metas de los indicadores
estratégicos de la Matriz de Indicadores (MI)
para evaluar el fin y propósito del programa,
así como su desempeño.

Realizar una evaluación del programa con una
metodología rigurosa para estimar el impacto
del mismo a través de los indicadores de la
MIR, lo que permitirá establecer líneas base y
metas para estos últimos.

Coordinación General del PRONAFIM 27/04/2010

Medir el desempeño del programa con base
en los resultados de los indicadores a nivel de
Fin y Propósito

Establecimiento de líneas base y metas para
los indicadores de la MIR, con base en la
Evaluación de Impacto 2009 de FOMMUR.

4

Desarrollar cursos a fin de impulsar el
d e s a r r o l l o  h u m a n o ,  c a p a c i d a d e s
admin is t ra t ivas  y  f inanc ieras  de las
beneficiarias. Se sugiere realizarse en forma
c o n j u n t a  c o n  O r g a n i z a c i o n e s  N o
Gubernamentales que tengan coincidencia en
la población objetivo.

Realizar  Talleres de Capacitación dirigidos a
los microempresarios que atiende el program

Consultoría de Proyectos Especiales del
FOMMUR de la Coordinación General del

PRONAFIM
31/12/2010

Microempresarios capacitadas con
herramientas para hacer frente a los retos
administrativos, financieros y de desarrollo
humano para el mejor desempeño de sus
microempresas.

Talleres de Capacitación al Microempresario.

5

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 bienestares de las beneficiarias a mediano
y largo plazo.

ealizar 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 Coordinación
General del PRONAFIM 18/03/2011

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 2010 del
FOMMUR.

6
Fomentar la entrega de información de
liberación de recursos subsecuentes de
manera oportuna para evitar retrasos
en las metas de cobertura.

Revisar y agilizar los procesos necesarios
para la liberación de los recursos. Consultoría de Planeación, Evaluación y

Servicios Financieros del FOMMUR de la CG
del PRONAFIM

31/12/2010
Reducir los tiempos de espera  para la
liberación de recursos con relación a 2009.

Mejorar los tiempos para la liberación de
recursos del programa.

7

Redefinir el indicador "Acceso efectivo al
crédito por los emprendedores beneficiados
por el programa", ya que no permite medir el
propósito, elemento primordial para avanzar
en la solución de la problemática a resolver
por el programa. Asimismo, se recomienda
definir sus metas sujetas a la realización de
investigaciones a través de encuestas
acreditadas.

Realizar una evaluación del programa con
metodologías rigurosas para estimar el
impacto del mismo a través de los indicadores
de la MIR, lo que permitirá establecer la línea
base y meta para el indicador de Acceso
efectivo al crédito.

Coordinación General del Programa 27/04/2010

Medir la evolución del desempeño del
programa con los resultados de los
indicadores de la MIR, con base en sus metas
establecidas.

Establecimiento de línea base y metas para el
indicador de Acceso efectivo al Crédito, con
base en la Evaluación de Impacto 2009 de
FOMMUR.
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No. Aspecto Susceptible de Mejora Actividades Área Responsable Fecha de Término Resultados Esperados Productos y/o Evidencias

8
Se propone continuar trabajando en la
validación del Manual de Procedimientos para
la definición de metas e indicadores.

Concluir el Manual de Procedimientos para el
establecimiento de metas e indicadores. Coordinación General del PRONAFIM 31/05/2010

Procedimiento  para establecer los
indicadores y las metas del programa bajo un
marco metodológico.

Manual  de Procedimientos para la definición
de metas e indicadores.

9

Se propone revisar la Matriz de Indicadores y
sus fichas técnicas, dado que contienen
únicamente dos indicadores estratégicos;
mientras que la Matriz de Marco Lógico 2008
contempla 3 para el fin y 3 para el propósito,
situación que debe precisarse para evitar
confusiones en su interpretación.

Establecer los mismos indicadores para la
MIR  contenida en las ROP y en el PASH.

Coordinación General del PRONAFIM 13/08/2009

Evitar confusiones en los resultados del
programa al tener los mismos indicadores en
la MIR incluida en las ROP y en el PASH.

MIR homogéneas en las ROP 2010 y en el
PASH 2010.

10
Se recomienda valorar la posibilidad de
diseñar una estrategia de cobertura del
programa a nivel estado, municipio y localidad
en áreas prioritarias.

Elaborar un documento con la planeación
estratégica de corto plazo que contenga
estrategias de focalización más explícitas. Coordinación General del Programa 15/12/2008

Aplicar una estrategia de cobertura mínima
que defina estados, municipios y localidades
prioritarias para el programa.

Documento con la planeación estratégica a
corto plazo que incluye estrategias de
focalización explícitas.

11

Se sugiere que para futuros ejercicios, la
evaluación de percepción se realice en dos
planos.
1. Instituciones de Microfinanciamiento
a) Participantes
b) Rechazadas
2.-Beneficiarias finales de las IMF apoyadas
por el programa
a) Individuales
b) Grupos Solidarios

Realizar una Evaluación de Percepción de
Calidad de Servicio  tanto a las IMF activas en
FOMMUR como a las rechazadas.

Secretaría Técnica de la Coordinación
General del PRONAFIM 19/09/2009

Documentar la Percepción de la Calidad de
Servicio recibida por la totalidad de las IMF
que entraron en contacto  con el FOMMUR.

Evaluación de la Calidad de Servicio ofrecido
a las IMF por FOMMUR.

12
Se sugiere valorar la pertinencia de diseñar un
instrumento que permita medir el nivel de
satisfacción de beneficiarios permanente que
sea representativo a nivel nacional.

Realizar un levantamiento sobre el nivel de
satisfacción de las beneficiarias de FOMMUR. Coordinación General del PRONAFIM 19/12/2010

Medición del nivel de satisfacción de las
beneficiarias de FOMMUR

Evaluación de Impacto y Percepción 2009 del
FOMMUR.

13

Valorar la importancia de definir las metas y
línea base del indicador "Diferencia de ingreso
mone ta r io  en t re  bene f i c i a r i os  y  no
beneficiarios", a través de una investigación
basada en la aplicación de encuestas a las
beneficiarias.

Realizar una evaluación del programa con
metodologías rigurosas para estimar el
impacto del mismo a través de los indicadores
de la MIR, lo que permitirá establecer la línea
base y meta para el indicador del Diferencial
del Ingreso.

Coordinación General del Programa 27/04/2010

Medir la evolución del desempeño del
programa con los resultados de los
indicadores de la MIR, con base en sus metas
establecidas.

Establecimiento de línea base y metas para el
indicador del diferencial del ingreso , con base
en la Evaluación de Impacto 2009 de
FOMMUR.

14
Valorar la posibilidad de redefinir criterios
metodológicos y teóricos para la definición y
cuantificación de la población objetivo y
potencial.

Realizar una investigación de gabinete sobre
la "Identificación de la población potencial del
Fommur a través del análisis de datos
secundarios".

Coordinación General del Programa 15/12/2008
Caracterizar con criterios teóricos y
metodológicos a la definición y cuantificación
de la población potencial y objetivo del
programa.

Informe final de la investigación de gabinete
sobre la "Identificación de la población
potencial del Fommur a través del análisis de
datos secundarios".


