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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-021-Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM)

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

1

Elaboración de un Programa Estratégico
Anual del Programa S021.

1. Elaborar un documento con la planeación
estratégica del programa.
2. El documento deberá incluir al menos las
secciones de int roducción,  objet ivos,
estrategias, actores involucrados, metas e
indicadores,  así  como el  per iodo de
actual ización.

Coordinación General del Programa Nacional
de Financiamiento al Microempresario. 30/03/2020

Contar con instrumentos estratégicos de
planeación, que permitan dar continuidad a
las actividades emprendidas por el Programa,
a fin de cumplir con su objetivo de política
pública.

Programa Estratégico 2020.

2

Fortalecimiento de los indicadores de la Matriz
de Indicadores para Resultados, con la
finalidad de orientarlos a resultados.

1. Fortalecimiento de la Matriz de Indicadores
para Resultados del Programa de acuerdo a
la Metodología de Marco Lógico.
2. Revisar y, en su caso, replantear los
indicadores a fin de asegurar que estén
orientados a resultados.
3. Considerar las recomendaciones de la
evaluación, así como los nuevos instrumentos
de planeación 2019-2024.

Coordinación General del Programa Nacional
de Financiamiento al Microempresario. 30/09/2019

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

MIR 2020 del Pp S021.

3

Fortalecimiento del diagnóstico del programa
S021, considerando los Elementos Mínimos
establecidos por la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público y por el Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

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 del Programa Nacional
de Financiamiento al Microempresario. 30/12/2019

Mejorar y reorientar el diseño de la política
pública que sustenta al Programa Nacional de
Financiamiento al Microempresario y a la
Mujer Rural.

Diagnóstico del programa S021 actualizado.


