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Economía
Documento de Trabajo del Programa:

Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES)

No. Aspecto Suceptible de Mejora Actividades Área Responsable Fecha de Término
Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

1 Construir indicadores que permitan medir la capacidad
empresarial de un individuo de escasos recursos. Con ello,
podrá delimitarse mucho mejor la población potencial de
FONAES y focalizar aún mejor cuál debiera ser la población
atendida.

Revisar la metodología y resultados de las
encuestas nacionales que periódicamente publica el
INEGI para identificar la fuentes de información que
se utilizarán.
 Analizar las bases de datos elaboradas con las
observaciones muestrales de las encuestas
nacionales identificadas como fuentes de
información.
Definir las variables que se utilizarán para
caracterizar y cuantificar la población potencial del
Programa del FONAES.
Desarrollar una nueva metodología para la
cuantificación de la población potencial del
Programa del FONAES.

Coordinación General
del FONAES

30/09/2011

Mejorar la
cuantificación de la
población potencial
del Programa del
FONAES

Metodología para la
Cuantificación de la
Población Potencial
del Programa del
FONAES para el
ejercicio fiscal 2011

2 Dada la longevidad del programa, se recomienda realizar
estudios de seguimiento de beneficiarios antiguos para
entender por qué algunos prosperaron y otros no.

Seleccionar una muestra estadísticamente
representativa del total de los apoyos para abrir o
ampliar un negocio otorgados durante el ejercicio de
2011.
Realizar visita de verificación para constatar que los
negocios seleccionados en la muestra iniciaron
operaciones.
Efectuar visita de seguimiento de la situación
operativa de los negocios seleccionados en la

Coordinación General
del FONAES

31/10/2012

Disponer de
información oportuna
para recomendar y
promover acciones de
desarrollo comercial
y/o empresarial de las
unidades productivas
apoyadas por
FONAES.

Reporte de
verificación y
seguimiento de los
proyectos productivos
apoyados durante
2011.

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: 2012
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muestra.
Elaborar el reporte de la verificación y  seguimiento
de las unidades productivas seleccionadas en la
muestra.

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.
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