
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: 2019
Pág. 1

Periodo 2018-2019

 

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
Fortalecimiento de la encuesta de satisfacción
de los beneficiarios del Programa.

1. Rediseñar la encuesta de satisfacción de
los beneficiarios del Programa. Coordinación General de Planeación

Estratégica, Evaluación y Seguimiento. 31/03/2020
Contar con instrumentos robustos que
permitan al FNE medir el grado de
satisfacción de la población objetivo.

Encuesta de satisfacción de los beneficiarios
del Programa.

2

Fortalecimiento de la Matriz de Indicadores
para Resultados del Programa, de acuerdo a
lo sugerido por la Metodología de Marco
Lógico.

1. Fortalecimiento de la Matriz de Indicadores
para Resultados del Programa de acuerdo a
la Metodología de Marco Lógico.
2. Considerar las recomendaciones de la
evaluación, así como los nuevos instrumentos
de planeación 2019-2024.

Coordinación General de Planeación
Estratégica, Evaluación y Seguimiento. 31/08/2019

Contar con mejores instrumentos de medición
de resultados, alineados a los documentos de
planeación nacional, así como con el diseño
de la política pública del FNE.

MIR 2020 del Fondo Nacional Emprendedor.

3

Fortalecimiento de la solicitud de apoyo del
P r o g r a m a  i n c l u y e n d o  v a r i a b l e s
s o c i o e c o n ó m i c a s .

1. Complementar la información de los
beneficiarios del programa, desde la solicitud
de apoyo, con información socioeconómica. Coordinación General de Planeación

Estratégica, Evaluación y Seguimiento. 31/12/2019

Contar con instrumentos que permitan la
recolección sistemática de información
socioeconómica para el fortalecimiento de
indicadores, estudios, diagnósticos y/o
evaluaciones del programa.

Solici tud de los apoyos con variables
socioeconómicas.

4

Fortalecimiento del Diagnóstico del Programa
Fondo Nacional Emprendedor.

1. Actualizar el Diagnóstico del Programa con
base en los Elementos Mínimos establecidos
por el Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social, considerando las
recomendaciones de la evaluación, así como
los nuevos instrumentos de planeación 2019-
2024.

Coordinación General de Planeación
Estratégica, Evaluación y Seguimiento. 31/12/2019

Mejorar y reorientar el diseño de la política
pública que sustenta las actividades del
Fondo Nacional Emprendedor.

D i a g n ó s t i c o  d e l  F o n d o  N a c i o n a l
E m p r e n d e d o r .

5

Implementación de estrategias para simplificar
los trámites administrativos en la aprobación
de proyectos estatales, que faciliten la
integración y consol idación del tej ido
empresarial en las entidades federativas.

1. Diseñar e implementar estrategias para
simplificar los trámites administrativos en la
aprobación de proyectos estatales, que
faciliten la integración y consolidación del
te j ido  empresar ia l  en  las  en t idades
federa t ivas .

Coordinación General de Planeación
Estratégica, Evaluación y Seguimiento. 16/05/2019

Contar con procedimientos más eficientes
para la aprobación de proyectos estatales.

Convocatoria 1.6 Apoyo a iniciativas de
prioridad estatal para el apoyo de MIPYMES y
el Ecosistema Emprendedor.


