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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

Desarrol lar una nota técnica sobre la
definición, caracterización y cuantificación de
la población potencial del Fondo Nacional
Emprendedor, en la cual se considere el
problema de política pública.

La nota técnica debe guardar congruencia con
las definiciones básicas del diagnóstico
actualizado: problema central, árbol de
problemas y de objetivos, y Matriz de
Indicadores para Resultados.

Coordinación General de Planeación
Estratégica, Evaluación y Seguimiento 16/12/2016

Mejorar la definición y cuantificación de la
población potencial del programa conforme a
los resultados arrojados por la Encuesta
Nacional sobre Productividad y Competitividad
de las MIPYMES (ENAPROCE), elaborada
por primera vez por el INEGI en 2015 bajo el
patrocinio del INADEM.

N o t a  t é c n i c a  s o b r e  l a  d e f i n i c i ó n ,
caracter ización y cuanti f icación de la
población potencial del Fondo Nacional
Emprendedor.

2

Elaborar una nota técnica sobre la definición,
caracter ización y cuanti f icación de la
población objetivo del Fondo Nacional
Emprendedor, en la cual se establezcan los
criterios considerados para su estimación,
además del presupuesto. Adicionalmente, se
analice la relación entre las poblaciones
objetivo y atendida en los últimos dos años.

 La nota técnica debe guardar congruencia
con las definiciones básicas del diagnóstico
actualizado: problema central, árbol de
problemas y de objetivos, y Matriz de
Indicadores para Resultados.

Coordinación General de Planeación
Estratégica, Evaluación y Seguimiento 16/12/2016

Mejorar la definición y cuantificación de la
población objetivo del programa conforme a
los resultados arrojados por la Encuesta
Nacional sobre Productividad y Competitividad
de las MIPYMES (ENAPROCE), elaborada
por primera vez por el INEGI en 2015 bajo el
patrocinio del INADEM.

N o t a  t é c n i c a  s o b r e  l a  d e f i n i c i ó n ,
caracter ización y cuanti f icación de la
población objetivo del Fondo Nacional
Emprendedor.

3

Generar los elementos mínimos para
desarrol lar  en el  mediano plazo una
evaluación de impacto que permita conocer
los efectos atribuibles para cada vertiente del
programa, así como fortalecer el diseño y
focalización de los apoyos.

Elaboración de los documentos técnicos
sol ic i tados por  e l  CONEVAL para la
realización de la Evaluación de Impacto del
programa

Coordinación General de Planeación
Estratégica, Evaluación y Seguimiento 30/07/2017

Disponer de una metodología robusta para
implementar una evaluación de impacto del
S020 Fondo Nacional Emprendedor.

Análisis de factibilidad dictaminado por el
CONEVAL para la Evaluación de Impacto del
Fondo Nacional Emprendedor.

4
Revisar, y actualizar en su caso, los métodos
de cálculo para la estimación de las metas de
los indicadores de resultados del Fondo.

Elaborar un documento con la metodología
para determinar las metas e indicadores de
resultados de la MIR del S020 Fondo Nacional
Emprendedor.

Coordinación General de Planeación
Estratégica, Evaluación y Seguimiento. 16/12/2016

Contar con un documento con la metodología
para determinar las metas e indicadores de
resultados de la MIR del S020 Fondo Nacional
Emprendedor.

D o c u m e n t o  m e t o d o l ó g i c o  p a r a  l a
determinación de metas e indicadores de
resultados de la MIR del Fondo Nacional
Emprendedor.


