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Periodo 2015-2016

 

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

Secretaría de Economía
Avance al Documento de Trabajo:

S-020-Fondo Nacional Emprendedor

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 Desarrollar una nota
técnica sobre la
definición,
caracterización y
cuantificación de la
población potencial
del Fondo Nacional
Emprendedor, en la
cual se considere el
problema de política
pública.

La nota técnica
debe guardar

congruencia con las
definiciones básicas

del diagnóstico
actualizado:

problema central,
árbol de problemas

y de objetivos, y
Matriz de

Indicadores para
Resultados.

Coordinación
General de
Planeación
Estratégica,
Evaluación y
Seguimiento

16/12/2016

Mejorar la definición
y cuantificación de

la población
potencial del

programa conforme
a los resultados
arrojados por la

Encuesta Nacional
sobre Productividad
y Competitividad de

las MIPYMES
(ENAPROCE),
elaborada por

primera vez por el
INEGI en 2015 bajo

el patrocinio del
INADEM.

Nota técnica sobre
la definición,

caracterización y
cuantificación de la
población potencial
del Fondo Nacional

Emprendedor.

50

Con base en los
resultados de la
ENAPROCE se

identificó la
población potencial
del programa. Falta

describir los
cálculos en una nota

técnica.

Septiembre-2016

50.00%

2 Elaborar una nota
técnica sobre la
definición,
caracterización y
cuantificación de la
población objetivo
del Fondo Nacional
Emprendedor, en la
cual se establezcan
los criterios
considerados para
su estimación,
además del
presupuesto.
Adicionalmente, se
analice la relación
entre las
poblaciones objetivo
y atendida en los
últimos dos años.

 La nota técnica
debe guardar

congruencia con las
definiciones básicas

del diagnóstico
actualizado:

problema central,
árbol de problemas

y de objetivos, y
Matriz de

Indicadores para
Resultados. Coordinación

General de
Planeación
Estratégica,
Evaluación y
Seguimiento

16/12/2016

Mejorar la definición
y cuantificación de

la población objetivo
del programa

conforme a los
resultados arrojados

por la Encuesta
Nacional sobre
Productividad y

Competitividad de
las MIPYMES
(ENAPROCE),
elaborada por

primera vez por el
INEGI en 2015 bajo

el patrocinio del
INADEM.

Nota técnica sobre
la definición,

caracterización y
cuantificación de la
población objetivo

del Fondo Nacional
Emprendedor.

50

Con base en los
resultados de la
ENAPROCE se

identificó la
población objetivo
del programa por
regiones, entidad

federativa, tamaño y
sexo. Falta describir
los resultados en la

nota técnica.

Septiembre-2016

50.00%
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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
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
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2010-2011
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

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

3 Generar los
elementos mínimos
para desarrollar en
el mediano plazo
una evaluación de
impacto que permita
conocer los efectos
atribuibles para
cada vertiente del
programa, así como
fortalecer el diseño
y focalización de los
apoyos.

Elaboración de los
documentos

técnicos solicitados
por el CONEVAL

para la realización
de la Evaluación de

Impacto del
programa

Coordinación
General de
Planeación
Estratégica,
Evaluación y
Seguimiento

30/07/2017

Disponer de una
metodología robusta

para implementar
una evaluación de
impacto del S020
Fondo Nacional
Emprendedor.

Análisis de
factibilidad

dictaminado por el
CONEVAL para la

Evaluación de
Impacto del Fondo

Nacional
Emprendedor.

5

Se revisó el
documento "Guión

del análisis de
factibilidad para

llevar a cabo una
evaluación de

impacto"

Septiembre-2016

5.00%

4 Revisar, y actualizar
en su caso, los
métodos de cálculo
para la estimación
de las metas de los
indicadores de
resultados del
Fondo.

Elaborar un
documento con la
metodología para

determinar las
metas e indicadores
de resultados de la

MIR del S020 Fondo
Nacional

Emprendedor.

Coordinación
General de
Planeación
Estratégica,
Evaluación y
Seguimiento.

16/12/2016

Contar con un
documento con la
metodología para

determinar las
metas e indicadores
de resultados de la

MIR del S020 Fondo
Nacional

Emprendedor.

Documento
metodológico para
la determinación de
metas e indicadores
de resultados de la

MIR del Fondo
Nacional

Emprendedor.
50

Se organizó en
coordinación con el
Órgano Interno de
Control un taller

para la
determinación de

metas e indicadores
de resultados en el
que participaron las
diversas direcciones

generales del
INADEM.

Septiembre-2016

50.00%
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