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Periodo 2014-2015

 

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

Secretaría de Economía
Documento de Trabajo del Programa:

S-020 Fondo Nacional Emprendedor

No. Aspecto Susceptible de Mejora Actividades Área Responsable Fecha de Término Resultados Esperados Productos y/o Evidencias

1
Diseñar una metodología que permita
sustentar la cuantificación de las poblaciones
potencial y objetivo 2015.

Revisión de la metodología para cuantificar
las poblaciones potencial y objetivo del Fondo. Coordinación General de Planeación

Estratégica, Evaluación y Seguimiento. 30/08/2015
Nueva metodología de cálculo para cuantificar
las poblaciones potencial y objetivo

Documento con la cuantificación de las
poblaciones potencial y objetivo 2015 del
Fondo Nacional Emprendedor

2

Publicar los medios de verificación internos de
los indicadores de la MIR en el portal de
transparencia focal izada del  Sistema
Emprendedor, con la finalidad de impulsar la
transparencia y rendición de cuentas del
Programa.

Elaboración de documentos internos sobre los
medios de verif icación internos de los
indicadores de la MIR para su publicación en
el portal de Transparencia del Sistema
Emprendedor, con la finalidad de impulsar la
transparencia y rendición de cuentas del
Programa.

Coordinación General de Planeación
Estratégica, Evaluación y Seguimiento 30/08/2015

Documentos sobre los medios de verificación
internos de los indicadores de la MIR
publicados en el portal de transparencia
focalizada del Sistema Emprendedor con la
finalidad de impulsar la transparencia y
rendición de cuentas del Programa.

Documentos sobre los medios de verificación
internos de los indicadores de la MIR del
Fondo Nacional Emprendedor, publicados en
el portal de transparencia del Sistema
Emprendedor y disponibles en el l ink:
www.sistemaemprendedor.gob.mx/focalizada.
html


