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Periodo 2016-2017

 

Periodo 2015-2016

 

Periodo 2014-2015

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 Rediseño de la
intervención del
Fondo Nacional
Emprendedor,
considerando la
restricción
presupuestaria y los
resultados de la
Encuesta Nacional
sobre Productividad
y Competitividad de
las MIPYMES.

1.- Rediseñar la
intervención del

Fondo,
considerando los
resultados de la

Encuesta Nacional
sobre Productividad
y Competitividad de
las MIPYMES, así

como el recorte
presupuestario

2017.

Coordinación
General de
Planeación
Estratégica,
Evaluación y
Seguimiento.

15/12/2017

Establecer
prioridades en el

diseño y ejecución
de los recursos

asignados al
programa,

considerando las
restricciones

presupuestarias, los
resultados de la

ENAPROCE y las
condiciones

imperantes en el
actual contexto
internacional.

Documento que
permita identificar
los cambios más
relevantes en la
intervención del
Fondo Nacional
Emprendedor.

75

Las modificaciones
a las Reglas de

Operación,
publicadas el 27 de

marzo de 2017,
reflejan el rediseño
de la intervención

del programa,
considerando la

restricción
presupuestaria y los

resultados de la
ENAPROCE.

Septiembre-2017

75.00%

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 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.

90

El Instituto Nacional
del Emprendedor

atendió las
observaciones

realizadas por el
CONEVAL al
Análisis de

Factibilidad. Se está
a la espera del

dictamen
correspondiente.

Septiembre-2017

90.00%



Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función
Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración Pública
Federal.
                                                                                                                                                                                                                                                                          Año de elaboración: 2017
Pág. 2

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%.

 


