SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO ESPECÍFICOS,
DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS
Economía
Documento de Avance de Trabajo del Programa:
Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario

No.
1

Aspecto
Suceptible de
Mejora
El hecho de que la
selección de
beneficiarios la
lleven a cabo los
intermediarios
financieros
impone un reto
para identificar los
criterios para
asignar créditos.
Se reconoce la
complejidad para
seleccionar al
grupo control, por
lo que se
recomienda
realizar un estudio
de factibilidad
para futuras
evaluaciones de
impacto.

Actividades
Se
desarrollará
un estudio de
factibilidad,
para lo que se
solicitará
asesoría al
área de
Planeación y
Evaluación de
la Secretaría
de Economía.

Fecha

Área
Responsable
Coordinación
General del
PRONAFIM

03/10/2011

Fecha de
Término
01/06/2011

Resultados
Esperados
Análisis de
factibilidad
para envío a
CONEVAL
para
su
análisis

Productos y/o
Evidencias
Documento
Análisis
Factibilidad
Evaluación
Impacto.

con
de
de
de

% de avance
de la
actividad
100

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
documento
aprobatorio

Análisis de
factibilidad
para
la
realización
de
una
Evaluación
de Impacto
d
e
l
PRONAFIM
y
d e l
FOMMUR.
Oficios No.
DGA.036.20
1
1
,
100.2011.D
GPE.044 Y
No.100.2011
.DGPE.087.

Archivo de la
Dirección
General de
Planeación y
Evaluación
de la SE.

Observaciones Mes y Año Promedio
Con oficio
No.DGA.036.20
11 el 29 de abril
se solicito
enviar Análisis
de Factibilidad
para
las
Evaluaciones
de Impacto del
Fideicomiso
Nacional de
Financiamiento
a
l
Microempresari
o (FINAFIM) .
La Dirección
General de
Planeación y
Evaluación(
DGPE) envió al
C o n s e j o
Nacional de
Evaluación de
la Política de
Desarrollo
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100.00%

de 1

Formato
oficial
emitido
porNo.
el Consejo
Evaluación
la Política
de D.F.
Desarrollo
la Secretaría
Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría
Blvd.
Adolfo
Lpez
Mateos
160, Col.Nacional
San ngelde
Inn,
Del. lvarode
Obregn.
Mxico
C.P. Social
01060|(CONEVAL),
Tel. 5481 7200
| Fax 5481de
7279
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.
1

2

Aspecto
Suceptible de
Mejora
El hecho de que la
selección de
beneficiarios la
lleven a cabo los
intermediarios
financieros
impone un reto
para identificar los
criterios para
asignar créditos.
Se reconoce la
complejidad para
seleccionar al
grupo control, por
lo que se
recomienda
realizar un estudio
de factibilidad
para futuras
evaluaciones de
impacto.
Se sugiere
afianzar las
definiciones de la
Población
Potencial y
Objetivo para
hacer más clara la
estrategia de
cobertura del
Programa. Para el
cálculo de la
población se
utiliza el Censo
2000, por lo que
se sugiere
contemplar el uso
de otras bases de

Actividades

Área
Responsable

Fecha de
Término

Se
desarrollará
un estudio de
factibilidad,
para lo que se
solicitará
asesoría al
área de
Planeación y
Evaluación de
la Secretaría
de Economía.

Coordinación
General del
PRONAFIM

01/06/2011

Estudio de
Característica
s de
Población
Potencial en
base al Censo
Económico,
Censo de
Población y
ENAMIN
2011.

Coordinación
General del
PRONAFIM

31/03/2011

Fecha

03/10/2011

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

Análisis de
factibilidad
para envío a
CONEVAL
para
su
análisis

Documento
Análisis
Factibilidad
Evaluación
Impacto.

Documento
que incluya
característica
s
de
la
Población
Potencial
desagregada
a nivel de
municipio.

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.

con
de
de
de

% de avance
de la
actividad
100

0

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
documento
aprobatorio

Análisis de
factibilidad
para
la
realización
de
una
Evaluación
de Impacto
d
e
l
PRONAFIM
y
d e l
FOMMUR.
Oficios No.
DGA.036.20
1
1
,
100.2011.D
GPE.044 Y
No.100.2011
.DGPE.087.

Archivo de la
Dirección
General de
Planeación y
Evaluación
de la SE.

Observaciones Mes y Año Promedio
S o c i a l
(CONEVAL)
dicho análisis el
29 de abril de
2011 mediante
o f i c i o
100.2011.DGP
E.044. El 19 de
julio de 2011
C O N E V A L
envió respuesta
a la DGPE
sobre el análisis
de factibilidad.

Septiembre
-2011

100.00%

Se iniciará el
estudio hasta
que se publique
la Encuesta
Nacional de
Micronegocios
(ENAMIN)
2 0 1 0 .
A
septiembre del
2011 esta no ha
sido difundida
por lo que no se
puede realizar
la actualizacion
propuesta. Para
el 30 de marzo
del 2012 se
contará con el
Documento

Septiembre
-2011

0.00%
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No.
2

3

Aspecto
Suceptible de
Mejora
datos, aún cuando
no sea posible
estimar la PP a
nivel municipal.

Considerando que
los microcréditos
se ven reflejados
de manera
sustancial en sus
beneficios en el
mediano y largo
plazo, sería
recomendable que
en evaluaciones
de impacto
posteriores se
diera seguimiento
al mismo grupo de
tratamiento, a fin
de realizar un
comparativo de
las condiciones de
bienestar del
hogar en esa línea
de tiempo y poder
comprobar los
resultados de
mediano y largo
plazo del
programa.

Actividades
Estudio de
Característica
s de
Población
Potencial en
base al Censo
Económico,
Censo de
Población y
ENAMIN
2011.
Realizar una
evaluación de
Impacto con
un diseño
panel,
tomando
como
universo a los
beneficiarios y
no
beneficiarios
considerados
en la
evaluación de
impacto 2009.

Fecha

Área
Responsable
Coordinación
General del
PRONAFIM

Secretaría
Técnica de la
Coord. Gral.
del
PRONAFIM

03/10/2011

Fecha de
Término
31/03/2011

29/02/2012

% de avance
de la
actividad

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

Documento
que incluya
característica
s
de
la
Población
Potencial
desagregada
a nivel de
municipio.

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.

0

Continuar
documentand
o el impacto
de FINAFIM
sobre los
niveles de
bienestar de
s
u
s
beneficiarios,
la evolución
d e
s u s
hogares y
emprendimie
ntos.

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

0

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
documento
aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio
final.

El Consejo
Nacional de
Evaluación de
la Política de
Desarrollo
S o c i a l
(CONEVAL) ha
establecido que
no se cuenta
con información
suficiente para
dictaminar la
factibilidad de la
realización de la
Evaluación de
Impacto. Así
como no se
han identificado
a
n i v e l
internacional
antecedentes
de utilización de
diseños cuasi
explerimentales
de evaluación a
m i c r o
y
p e q u e ñ a s
empresas. La
Evaluación de
Impacto se
tendrá para el
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0.00%

Septiembre
-2011

0.00%
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No.
3

4

Aspecto
Suceptible de
Mejora
Considerando que
los microcréditos
se ven reflejados
de manera
sustancial en sus
beneficios en el
mediano y largo
plazo, sería
recomendable que
en evaluaciones
de impacto
posteriores se
diera seguimiento
al mismo grupo de
tratamiento, a fin
de realizar un
comparativo de
las condiciones de
bienestar del
hogar en esa línea
de tiempo y poder
comprobar los
resultados de
mediano y largo
plazo del
programa.
El evaluador
propone que el
PRONAFIM debe
explorar las
posibilidades de
coordinación con
otros programas
tanto federales
como estatales a
fin de maximizar el
efecto positivo
alrededor de las

Actividades

Área
Responsable

Realizar una
evaluación de
Impacto con
un diseño
panel,
tomando
como
universo a los
beneficiarios y
no
beneficiarios
considerados
en la
evaluación de
impacto 2009.

Secretaría
Técnica de la
Coord. Gral.
del
PRONAFIM

Establecer
convenios y
acuerdos con
otros
programas
estatales y
federales.

Coordinación
General del
PRONAFIM

Fecha

03/10/2011

Fecha de
Término
29/02/2012

31/12/2012

% de avance
de la
actividad

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

Continuar
documentand
o el impacto
de FINAFIM
sobre los
niveles de
bienestar de
s
u
s
beneficiarios,
la evolución
d e
s u s
hogares y
emprendimie
ntos.

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

0

G e n e r a r
sinergias con
o t r o s
programas
federales y
estatales en
beneficio de
la población
objetivo.

Firma de convenios
y acuerdos con
otros programas
estatales
y
federales.

100

Nombre del
Documento
Probatorio

Convenio de
colaboración
con FIRA
05.04.2007.

Ubicación del
documento
aprobatorio

Archivo de la
Secretaría
Técnica de
PRONAFIM

Observaciones Mes y Año Promedio
29 de junio del
2012.

Septiembre
-2011

0.00%

L
a
Coordinación
General del
PRONAFIM ha
firmado
un
convenio de
colaboración
con FIRA para
desarrollar un
programa que
propicie el
crecimiento y
consolidación

Septiembre
-2011

100.00%
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No.
4

Aspecto
Suceptible de
Mejora
unidades
productivas y sus
integrantes en
materia de
empoderamiento,
capital social y
humano.
Considerando que
cada programa
tiene sus propias
dinámicas y
objetivos, se
sugiere la difusión
in situ de dichos
programas
federales a través
de las propias
IMFs.

Actividades
Establecer
convenios y
acuerdos con
otros
programas
estatales y
federales.

Fecha

Área
Responsable
Coordinación
General del
PRONAFIM

03/10/2011

Fecha de
Término
31/12/2012

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

G e n e r a r
sinergias con
o t r o s
programas
federales y
estatales en
beneficio de
la población
objetivo.

Firma de convenios
y acuerdos con
otros programas
estatales
y
federales.

% de avance
de la
actividad
100

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
documento
aprobatorio

Convenio de
colaboración
con FIRA
05.04.2007.

Archivo de la
Secretaría
Técnica de
PRONAFIM

Observaciones Mes y Año Promedio
d e
l o s
intermediarios
que otorgan
créditos a las
más pequeñas
u n i d a d e s
económicas del
país con la
finalidad de
fomentar el
establecimiento
de
estos
intermediarios
en los lugares
de más alta
marginación y
enfocado hacia
el
sector
a g r í c o l a ,
ganadero y
a v í c o l a ,
proporcionando:
financiamiento,
capacitación y
asistencia
técnica, e
incentivos para
el crecimiento
(05.04.2007).No
se concretó el
c o n v e n i o
PRONAFIM D I C O N S A
(SEDESOL)
para que los
Consejos de
Abasto Rurales
p u d i e r a n
b r i n d a r
servicios de
microfinanzas
(crédito,
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100.00%
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No.
4

5

Aspecto
Suceptible de
Mejora
El evaluador
propone que el
PRONAFIM debe
explorar las
posibilidades de
coordinación con
otros programas
tanto federales
como estatales a
fin de maximizar el
efecto positivo
alrededor de las
unidades
productivas y sus
integrantes en
materia de
empoderamiento,
capital social y
humano.
Considerando que
cada programa
tiene sus propias
dinámicas y
objetivos, se
sugiere la difusión
in situ de dichos
programas
federales a través
de las propias
IMFs.
Se sugiere que el
programa busque
medios para
capacitar y formar
a los beneficiarios
en educación
financiera con el
fin de proveerles

Actividades

Área
Responsable

Establecer
convenios y
acuerdos con
otros
programas
estatales y
federales.

Coordinación
General del
PRONAFIM

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

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

Fecha

03/10/2011

Fecha de
Término
31/12/2012

03/04/2011

% de avance
de la
actividad

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

G e n e r a r
sinergias con
o t r o s
programas
federales y
estatales en
beneficio de
la población
objetivo.

Firma de convenios
y acuerdos con
otros programas
estatales
y
federales.

100

Microempres
a r i o s
capacitados
c
o
n
herramientas
para hacer
frente a los
r e t o s
administrativ

Talleres
de
Capacitación al
Microempresario.

100

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
documento
aprobatorio

Convenio de
colaboración
con FIRA
05.04.2007.

Archivo de la
Secretaría
Técnica de
PRONAFIM

asistencia
t é c n i c a ,
seguros, etc.)
en municipios
de alta y muy
a
l
t
a
marginalidad.
Según
lo
manifestó
DICONSA esto
sería una carga
extra y de
m u c h a
complejidad
para
el
personal que
atiende los
Centros de
Atención.

Septiembre
-2011

100.00%

Planeación
d
e
Consultoria
de Proyectos
Especiales.

http://www.pr
onafim.gob.m
x/pws1252.as
p

S e
h a
desarrollado el
Programa de
capacitación a
la población
objetivo y
capacitadores a
través de 16
cursos en los

Septiembre
-2011

100.00%

Observaciones Mes y Año Promedio
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No.
5

6

7

Aspecto
Suceptible de
Mejora

Actividades

Área
Responsable

de los elementos
que les permitan
administrar y
distribuir de la
mejor manera el
ingreso familiar,
además de
proveerles de los
conocimientos que
les permitan lograr
una mayor
duración y
estabilidad de sus
negocios con el fin
de aumentar la
calidad de vida de
sus familias.
Mejorar las
definiciones,
fórmulas y
periodicidad de los
indicadores de
resultados de la
Matriz de
Indicadores.

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

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

Se atenderán
las
modificacione
s 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

Las asistencias
técnicas deberían

Desarrollar la
confección de

Consultoría de
Evaluación de

Fecha

03/10/2011

Fecha de
Término
03/04/2011

15/12/2011

01/03/2012

% de avance
de la
actividad

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

o
s
,
financieros y
de desarrollo
humano para
el mejor
desempeño
d e
s u s
microempres
as.

Talleres
de
Capacitación al
Microempresario.

100

Contar con
indicadores
de resultados
de la Matriz
d
e
Indicadores
consistentes
respecto de
s
u
s
definiciones,
fórmulas y
periodicidad.

Versión final de la
M a t r i z
d e
Indicadores del
PRONAFIM 2012
en las Reglas de
Operación.

20

Contar con
indicadores

Evaluación de
Asistencias

10

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
documento
aprobatorio

Planeación
d
e
Consultoria
de Proyectos
Especiales.

http://www.pr
onafim.gob.m
x/pws1252.as
p

Observaciones Mes y Año Promedio
q u e
h a n
participado 7
Instituciones de
Microfinanciami
ento y 2,328
microempersari
os.

Septiembre
-2011

100.00%

En reunión con
el Consejo
Nacional de
Evaluación de
la Política de
Desarrollo
S o c i a l
(CONEVAL)
sobre
la
revisión de
Indicadores
para resultados
celebrada el 14
de septiembre
d e
2 0 1 1
iniciamos el
proceso para
atender este
a s p e c t o
susceptible de
mejora.
Iniciar
el
desarrollo de la

Septiembre
-2011

20.00%

Septiembre
-2011

10.00%
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No.
7

8

Aspecto
Suceptible de
Mejora
contar con
indicadores y
tener mejor
financiamiento,
pues ellas
permiten una
mejor operación
de las
instituciones
microfinancieras.
Se recomienda
ofrecer más
información
respecto a las
instituciones
dispersoras de
crédito y las
características
básicas de los
beneficiarios
finales.

Actividades

Área
Responsable

indicadores
que midan el
impacto de las
asistencias
técnicas en
sintonía con la
revisión de los
indicadores
para
resultados,

la Coord. Gral.
del
PRONAFIM

Desarrollar el
módulo de
información
en la página
del
PRONAFIM
en el que se
pueda
consultar por
parte del
público
interesado las
características
básicas de los
dispersores
de las líneas
de crédito una
vez que ya
son
beneficiarios
del programa.

Consultoría de
Teconologías
de la
Información de
la Coord. Gral.
del
PRONAFIM

Fecha

03/10/2011

Fecha de
Término
01/03/2012

15/12/2011

% de avance
de la
actividad

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

que permitan
medir de
manera más
rigurosa el
impacto y
efectividad
d e
l a s
asistencias
técnicas
recibidas.

Técnicas 20112012

10

Sistema de
informacion
d
e
PRONAFIM
que integre la
información
de diversas
fuentes con
las
que
cuenta el
porgrama.

Sistema
de
informacion de
PRONAFIM que
i n t e g r e
l a
información de
diversas fuentes
con las que cuenta
el programa.

15

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
documento
aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio
confección de
indicadores que
midan
el
impacto de las
asistencias
técnicas en
sintonía con la
revisión de los
indicadores
para resultados.

Septiembre
-2011

10.00%

Está en proceso
la integración
d e
l o s
diferentes
sistemas de
información con
los que cuenta
el programa
para brindar
información
integrada de las
diferentes
dimensiones de
las IMF.

Septiembre
-2011

15.00%
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