SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA DERIVADOS DE LAS EVALUACIONES EXTERNAS
Secretaria de Economía
Documento de Trabajo del Programa:
Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR)

No.

Aspecto Suceptible de Mejora

Actividades

Área
Responsable

Fecha de
Término

Resultados
Esperados
Documento que
i n c l u y a
características
de la Población
P o t e n c i a l
desagregada a
n i v e l
d e
municipio.
Análisis de
factibilidad para
e n v í o
a
CONEVAL para
su posterior
revisión.

1

Se
Sesugiere
sugiereconsiderar
considerarlalapertinencia
pertinenciade
de contar con una estimación clara y
actualizable de la PP a nivel nacional,
considerando que la escasez de datos
con mayor desagregación rebasa la
capacidad técnica del Programa.

Estudio de Características de
Población Potencial con base
en el Censo Económico, Censo
de Población y ENAMIN 2011.

Coordinación
General del
PRONAFIM

31/03/2012

2

Se
Sereconoce
reconocelalacomplejidad
complejidadpara
para
seleccionar al grupo
control, por lo que se recomienda:
a) Realizar un estudio de factibilidad
para futuras evaluaciones.
b) Revisar los sistemas de información
y padrones.
c) Considerar el uso de
indicadores de Propósito que
provengan de registros de
beneficiarios sin que estén sujetos a

Se desarrollará un estudio de
factibilidad.

Coordinación
General del
PRONAFIM

01/06/2011

Fecha

28/04/2011
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Producto
Documento que
i n c l u y a
características de
la Población
P o t e n c i a l
desagregada a
nivel de municipio.
Documento con
Análisis
de
Factibilidad de
Evaluación de
Impacto.

de 1

Formato
oficial
emitido
por No.
el Consejo
Nacional
de Evaluación
de la Obregón.
Política deMéxico
Desarrollo
la Secretaría
de5481
Hacienda
Blvd.
Adolfo
López
Mateos
160, Col.
San Ángel
Inn, Del. Álvaro
D.F.Social
C.P. (CONEVAL),
01060| Tel. 5481
7200 | Fax
7279 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 :2011

No.

Aspecto Suceptible de Mejora

Actividades

Área
Responsable

Fecha de
Término

Resultados
Esperados
Análisis de
factibilidad para
e n v í o
a
CONEVAL para
su posterior
revisión.
Procedimiento
con
marco
metodológico
explícito para
establecer
indicadores y
metas
del
programa.
C o n t i n u a r
documentando el
impacto de
FOMMUR sobre
los niveles de
bienestar de sus
beneficiarias, la
evolución de sus
hogares
y
emprendimientos
.
O b t e n e r
información
valiosa para el
programa que
permita mejorar
los canales de
comunicación
entre los actores
involucrados.

2

evaluaciones periódicas de impacto.

Se desarrollará un estudio de
factibilidad.

Coordinación
General del
PRONAFIM

01/06/2011

3

Se
Sepropone
proponecontinuar
continuartrabajando
trabajandoen
enlala
validación del Manual de
Procedimientos para la definición de
metas e indicadores.

Concluir el Manual de
Procedimientos para el
establecimiento de metas e
indicadores.

Consultoría de
Planeación,
Evaluación y
Servicios
Financieros de
PRONAFIM.

30/09/2011

4

En
Enevaluaciones
evaluacionesposteriores
posterioresde
deimpacto
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

5

Dar
Darespecial
especialénfasis
énfasisalalfuncionamiento
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

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
Coord. Gral. del
PRONAFIM

01/02/2012

Fecha

28/04/2011
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Producto
Documento con
Análisis
de
Factibilidad de
Evaluación de
Impacto.
Manual
de
Procedimientos
para la definición
de metas e
indicadores.

Evaluación de
I m p a c t o
y
Percepción 200112 0 1 2
d e l
F O M M U R .

Evaluación de
I m p a c t o
y
Percepción 2011
del FOMMUR.

de 2

Formato
oficial
emitido
por No.
el Consejo
Nacional
de Evaluación
de la Obregón.
Política deMéxico
Desarrollo
la Secretaría
de5481
Hacienda
Blvd.
Adolfo
López
Mateos
160, Col.
San Ángel
Inn, Del. Álvaro
D.F.Social
C.P. (CONEVAL),
01060| Tel. 5481
7200 | Fax
7279 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 :2011

No.
5

Aspecto Suceptible de Mejora
adquieren con los microcréditos.

Área
Responsable

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

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
Coord. Gral. del
PRONAFIM

01/02/2012

Evaluación de
I m p a c t o
y
Percepción 2011
del FOMMUR.

Consultoría de
Planeación,
Evaluación y
Servicios
Financieros del
FOMMUR, de la
Coord. Gral. del
PRO
Coordinación
General del
PRONAFIM

30/09/2011

O b t e n e r
información
valiosa para el
programa que
permita mejorar
los canales de
comunicación
entre los actores
involucrados.
Reducir los
tiempos de
espera para la
liberación de
recursos con
relación a 2009.

F i r m a
d e
convenios
y
acuerdos con otros
p r o g r a m a s
estatales
y
federales

Consultoría de
Proyectos
Especiales del
FOMMUR, de la
Coord. Gral. del
PRONAFIM

03/04/2011

G e n e r a r
sinergias con
otros programas
federales y
estatales en
beneficio de la
p o b l a c i ó n
o b j e t i v o .
Microempresaria
s capacitadas
c
o
n
herramientas
para hacer frente
a los retos
administrativos,
financieros y de
desarrollo

Actividades

6

Fomentar
Fomentarlalaentrega
entregade
deinformación
informaciónde
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.

7

Coordinar
Coordinaresfuerzos
esfuerzoscon
conotros
otros
programas federales y estatales a fin
de establecer posibles sinergias que
permitan maximizar el beneficio entre
la población objetivo.

Establecer convenios con otros
programas estatales y federales

8

Desarrollar
Desarrollarcursos
cursosaafin
finde
de impulsar
impulsarelel
desarrollo humano, capacidades
administrativas y financieras de las
beneficiarias.Se sugiere realizarlos en
forma conjunta con Organizaciones
No Gubernamentales que tengan
coincidencia en la población objetivo.

Realizar Talleres de
Capacitación dirigidos a los
microempresarios que atiende
el programa.

Fecha

28/04/2011

31/12/2012

Página 3

Producto

Mejorar
los
tiempos para la
liberación de
recursos del
programa.

Talleres
de
Capacitación al
Microempresario.

de 3

Formato
oficial
emitido
por No.
el Consejo
Nacional
de Evaluación
de la Obregón.
Política deMéxico
Desarrollo
la Secretaría
de5481
Hacienda
Blvd.
Adolfo
López
Mateos
160, Col.
San Ángel
Inn, Del. Álvaro
D.F.Social
C.P. (CONEVAL),
01060| Tel. 5481
7200 | Fax
7279 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 :2011

No.
8

Aspecto Suceptible de Mejora

Actividades

Desarrollar cursos a fin de impulsar el
desarrollo humano, capacidades
administrativas y financieras de las
beneficiarias.Se sugiere realizarlos en
forma conjunta con Organizaciones
No Gubernamentales que tengan
coincidencia en la población objetivo.

Realizar Talleres de
Capacitación dirigidos a los
microempresarios que atiende
el programa.

Fecha

28/04/2011

Área
Responsable

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Consultoría de
Proyectos
Especiales del
FOMMUR, de la
Coord. Gral. del
PRONAFIM

03/04/2011

humano para el
m e j o r
desempeño de
s
u
s
microempresas.
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Producto
Talleres
de
Capacitación al
Microempresario.

de 4

Formato
oficial
emitido
por No.
el Consejo
Nacional
de Evaluación
de la Obregón.
Política deMéxico
Desarrollo
la Secretaría
de5481
Hacienda
Blvd.
Adolfo
López
Mateos
160, Col.
San Ángel
Inn, Del. Álvaro
D.F.Social
C.P. (CONEVAL),
01060| Tel. 5481
7200 | Fax
7279 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 :2011

