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Periodo 2011-2012

 

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

Secretaría de Economía
Documento de Avance 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

% de Avance de
la Actividad

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

1 Revisar la
pertinencia de
mantener los
indicadores de Fin y
Propósito

Trabajo en conjunto
con el  Equipo de

Consultores
designados por el
CONEVAL para la
revisión de la MIR
determinada por el
PAE en el que se

valore la pertinencia
de mantener los

indicadores de Fin y
Propósito

Coordinación
General 01/12/2012

Contar con un
dictamen de la
pertinencia de
mantener los

indicadores de Fin y
Propósito en la

Matriz de
Indicadores

contenida en las
Reglas de

Operación y en el
PASH

Reglas de
Operación, MIR del
FINAFIM integrada

en el  PASH

100

Reglas de
Operación para la

asignación del
subsidio canalizado
a través del  Fondo

de
Microfinanciamiento
a Mujeres Rurales

(FOMMUR)  para el
ejercicio fiscal 2013

y Matriz de
Indicadores para
Resultados del

FOMMUR
registrada en el

Portal Aplicativo de
la Secretaría de

Hacienda y Crédito
Público

http://www.sistemas.
hacienda.gob.mx/P
ASH/jsps/acceso.jsp

y
http://www.pronafim.

gob.mx/

 En atención a la
Evaluación de
Calidad de los

Indicadores para
Resultados y al

Informe de Sesiones
de Mesa Técnica de

Revisión de
Indicadores del

PRONAFIM 2011
por parte del

CONEVAL, se
quitaron los dos

indicadores de Fin.
De los dos

indicadores de
Propósito, uno se
reubicó a nivel de

Fin y el otro se dejó
en el mismo.

Marzo-2013

100%

2 Establecer las
metas de Propósito
y Fin de la MIR para
el ejercicio fiscal
2012 y verificar que
sean consistentes
con la línea base
establecida en las
Fichas Técnicas de
los indicadores.

Establecer las
metas de los

indicadores de Fin y
Propósito con base

a los resultados
obtenidos de la

encuesta de
Supervisión y

Caracterización de
Beneficiarios como

parte de las
actividades en
conjunto con el

Equipo de
Consultores

designados por el
CONEVAL para la
revisión de la MIR

Coordinación
General 01/12/2012

Contar con las
metas de los

indicadores de Fín y
Proposito  en la

Matriz de
Indicadores

contenida en las
Reglas de

Operación y en el
PASH

Reglas de
Operación, MIR del
FINAFIM integrada

en el  PASH

100

Matriz de
Indicadores para

Resultados 2013 del
FOMMUR en el

Portal Aplicativo de
la Secretaría

Hacienda y Crédito
Público, así como

las Reglas de
Operación para la

asignación del
subsidio canalizado
a través del  Fondo

de
Microfinanciamiento
a Mujeres Rurales

para el ejercicio
fiscal 2013.

http://www.sistemas.
hacienda.gob.mx/P
ASH/jsps/acceso.jsp

y
http://www.pronafim.

gob.mx/

Se establecieron las
metas para al año
fiscal 2013 de los

indicadores de Fin y
Propósito  en la

Matriz de
Indicadores para
Resultados de

FOMMUR contenida
en las Reglas de
Operación y en el

Portal Aplicativo de
la Secretaría de

Hacienda y Crédito
Público.

Marzo-2013

100%
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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

3 Valorar la
pertinencia de
cambiar los
Indicadores de Fin y
Propósito

Definir los
indicadores de Fin y
Propósito con base

a los resultados
obtenidos de la

Encuesta de
Supervisión y

Caracterización de
Beneficiarios como

parte de las
actividades en
conjunto con el

Equipo de
Consultores

designados por el
CONEVAL para la
revisión de la MIR,
que nos permitan
coadyuvar con el

objeto de valorar los
resultados del

Programa.

Coordinación
General 01/12/2012

Contar con los
indicadores de Fin y
Propósito con base

a los resultados
obtenidos de la

Encuesta de
Supervisión y

Caracterización de
Beneficiarios como

parte de las
actividades en
conjunto con el

Equipo de
Consultores

designados por el
CONEVAL para la
revisión de la MIR,
que nos permitan
coadyuvar con el

objeto de valorar los
resultados del

Programa.

Reglas de
Operación, MIR del
FINAFIM integrada

en el  PASH

100

Reglas de
Operación para la

asignación del
subsidio canalizado
a través del Fondo

de
Microfinanciamiento
a Mujeres Rurales

para el ejercicio
fiscal 2013 y Matriz
de Indicadores para

Resultados de
FOMMUR en el

Portal Aplicativo de
la Secretaría de

Hacienda y Crédito
Público.

http://www.sistemas.
hacienda.gob.mx/P
ASH/jsps/acceso.jsp

y
http://www.pronafim.

gob.mx/

Se eliminaron los
dos indicadores de
Fin. El indicador de

Propósito
"Sostenibilidad de
las microempresas

de las mujeres
rurales de bajos

ingresos
beneficiarias de
microcrédito" se

reubicó como
indicador de Fin y el

de "Razón de
creación de

microempresas de
los emprendedores
de bajos ingresos

beneficiarios  de los
micro créditos"

permaneció en el
mismo nivel. Lo

anterior, en atención
a las observaciones
de la Evaluación de

Calidad de los
Indicadores de

Resultados y del
Informe de Sesiones
de Mesa Técnica de

Revisión de
Indicadores del

PRONAFIM 2011 a
cargo del

CONEVAL.

Marzo-2013

100%

4 El Programa debe
buscar la manera de
documentar los
resultados del
Programa

Desarrollar una
metodología para
documentar los
resultados del

Programa en el
marco del

programa de
incubación de

evaluaciones del
CONEVAL-BID.

Coordinación
General 01/12/2012

Informe Final de
Evaluación de

Impacto

Metodología para
documentar los
resultados del

Programa.

20

N/A N/A No se registraron
avances,  debido a
que la Incubadora

de Evaluaciones de
Impacto a

Programas Sociales
coordinado por el
Consejo Nacional
de Evaluación de

Política de
Desarrollo Social

(CONEVAL) no ha
iniciado en ninguna
de sus fases.  Las

acciones se
reprogramaron para

el año 2013 y se
notificará a la
Coordnación
General del

PRONAFIM una vez
que el CONEVAL
comunique  a la

Dirección General
de Planeación y

Evaluación de la SE
el arranque de dicho

proyecto.

Marzo-2013

20%
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Periodo 2010-2011

 
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 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 bienestar
de las beneficiarias
a mediano y largo
plazo.

Realizar 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 Coord. Gral.
del PRONAFIM

01/02/2012

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 20011-
2012 del FOMMUR.

20

N/A N/A No se registraron
avances, debido a
que la Incubadora

de Evaluaciones de
Impacto a

Programas Sociales
coordinado por el
Consejo Nacional
de Evaluación de

Política de
Desarrollo Social

(CONEVAL) no ha
iniciado en ninguna
de sus fases. Las

acciones se
reprogramaron para

el año 2013 y se
notificará a la
Coordinación
General del

PRONAFIM una vez
que el CONEVAL
comunique  a la

Dirección General
de Planeación y

Evaluación de la SE
el arranque de dicho

proyecto.

Marzo-2013

20%

2 Mejorar las
definiciones,
fórmulas y
periodicidad de los
indicadores de
resultados de la
Matriz de
Indicadores.

Se atenderán las
modificaciones a la
par de la revisión y
aprobación de los
indicadores de la

Matriz de
Indicadores para
Resultados (MIR)

2012 del Programa
que se está

desarrollando con el
CONEVAL.

Consultoría de
Evaluación de la
Coord. Gral. del

PRONAFIM
15/12/2011

Contar con
indicadores de
resultados de la

Matriz de
Indicadores
consistentes

respecto de sus
definiciones,
fórmulas y

periodicidad.

Versión final de la
Matriz de

Indicadores del
FOMMUR  2012.

100

Matriz de
Indicadores para

Resultados 2013 de
FOMMUR y Reglas
de Operación para
la asignación del

subsidio canalizado
a través del

FOMMUR para el
ejercicio fiscal 2013

http://www.sistemas.
hacienda.gob.mx/P
ASH/jsps/acceso.jsp

y
http://www.pronafim.

gob.mx/

En atención  a las
observaciones se

mejoraron las
definiciones,
fórmulas y la

periodicidad de los
indicadores de
resultados de la

Matriz de
Indicadores de
Resultados de

FOMMUR.

Marzo-2013

100%


