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Periodo 2012-2013

 

SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO
ESPECÍFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Secretaría de Economía
Documento de Trabajo del Programa:

S-017 Programa de Fomento a la Economía Social (FONAES)

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

1

Debido a que FONAES lleva operando más
de 20 años y es un programa consolidado y
con una sólida base institucional, no siguió el
proceso que actualmente deben de seguir
programas y polít icas públicas que se
implementan en la Administración Pública
Federal, esto es, llevar a cabo un análisis
detallado que brinde elementos que justifiquen
la puesta en marcha de acciones de
Desarrollo Social y que incluya el estudio del
problema, diagnóstico del mismo, definición
de poblaciones Potencial y Objetivo, entre
otros. Por tanto, estos ejercicios aunque
existen, resultan insuficientes y requieren ser
complementados con análisis en dimensiones
tales como la profundización del diagnóstico
de la problemática que da origen al Programa
y la depuración de las Metodologías de
cuantificación de sus poblaciones.

• Elaboración de las especificaciones técnicas
para la contratación del estudio de diagnóstico
del nuevo Programa de Fomento a la
Economía Social considerando los elementos
mínimos establecidos para tal efecto por la
SHCP, la SFP y el CONEVAL.
•  D e s a r r o l l o  d e l  p r o c e d i m i e n t o  d e
adquisiciones para la contratación del estudio
de diagnóstico.
• Verif icación del cumplimiento de las
especificaciones técnicas por parte del
consultor contratado.
• Revisión y validación del informe final del
estudio de diagnóstico.

Instituto Nacional de la Economía Social 31/12/2013

Disponer de los elementos necesarios para
realizar en forma adecuada el diseño del
Programa de Fomento a la Economía Social.

Estudio de diagnóstico del Programa de
Fomento a la Economía Social.

2

L a  p i e z a  c e n t r a l  d e l  p r o c e s o  d e
sistematización, el SIEL, no ha logrado
convertirse en una herramienta para la
operación y gestión del Programa por la falta
de compartición de las fuentes y datos y
po rque  no  con t i ene  l a  i n fo rmac ión
correspondiente a todos los apoyos que
FONAES otorga, sino únicamente los que son
en efectivo.

• Revisar el diseño del Sistema Integral en
Línea (SIEL) para adecuarlo a las Reglas de
Operación del nuevo Programa de Fomento a
la Economía Social.
• Desarrollar las modificaciones y/o nuevas
aplicaciones del SIEL en correspondencia a la
operación del programa, verificando que
incorpore información de todos los tipo de
apoyo establecidos.
• Real izar la etapa de prueba de las
modificaciones y nuevas aplicaciones del
SIEL.
• Actualizar el Manual del Usuario del SIEL y
liberar el sistema.

Instituto Nacional de la Economía Social 14/03/2014

Implementar una herramienta para la
operación y control integral del programa.

Manual del Usuario del SIEL, actualizado con
las modificaciones y nuevas aplicaciones del
sistema.
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No. Aspecto Susceptible de Mejora Actividades Área Responsable Fecha de Término Resultados Esperados Productos y/o Evidencias

3

L o s  n e g o c i o s  c o n  i n t e r v e n c i o n e s
complementarias AAAN y AFNE registran un
mejor desempeño que los que carecen de
dicha complementariedad.
Bajo estas dos consideraciones es preciso el
fomento de estrategias complementarias entre
financiamiento y capacitación, con el objetivo
de disminuir los obstáculos propios de la
naturaleza de las MiPyMEs. En este sentido,
la profundización y mayor cobertura del AFNE
permitiría una articulación estratégica entre
financiamiento y capacitación, en específico;
mejoras en la capacitación de los micro
empresarios, incremento de formalización
empresarial, identificación de canales de
distribución y comercialización, promoción del
uso de las redes empresariales como
estrategias de posicionamiento en los
mercados nacionales e internacionales,
obtención de certificaciones, entre otras.

• Realizar el diseño de los apoyos para
fortalecer negocios establecidos del Programa
de Fomento a la Economía Social.
•  Establecer la v inculación entre las
estrategias del Programa enfocadas a la
creación, desarrollo y consolidación de
negocios.
• Incorporar el diseño de los apoyos para
fortalecer negocios establecidos en las Reglas
de Operación del Programa de Fomento a la
Economía Social. Instituto Nacional de la Economía Social 14/03/2014

Fortalecer la vinculación entre las estrategias
del programa enfocadas a la creación,
desarrollo y consolidación de negocios.

Reglas de Operación del Programa de
Fomento a la Economía Social 2014.

4

Los resultados diferenciados entre los
negocios que recibieron AAAN para ampliar,
respecto a aquellos que lo obtuvieron para
abrir un negocio sugiere que es necesario
desarrollar las capacidades empresariales de
los nuevos emprendedores.
Bajo esta consideración es recomendable que
FONAES evalúe la pertinencia de desarrollar
e implementar por entidad federativa, talleres
de capacitación, previos a la convocatoria
anual. Los talleres propuestos tendrán el
objetivo de capacitar en temas relacionados
con las estrategias implementadas en la
operación de los negocios, como: principios
básicos de administración y contabilidad,
identificación de oportunidades de negocios,
entre otras, a fin de aminorar posibles sesgos
de selección.

• Realizar el diseño de los apoyos de
capacitación empresarial del Programa de
Fomento a la Economía Social.
• Definir criterios para diferenciar los temas,
contenido y nivel de la capacitación y asesoría
orientadas a los nuevos negocios y lo que
requieren los negocios que buscan ampliar
sus operaciones.
• Incorporar el diseño y los criterios de los
apoyos de capacitación empresarial en las
Reglas de Operación del Programa de
Fomento a la Economía Social.

Instituto Nacional de la Economía Social 14/03/2014

Propiciar un mayor impacto de los apoyos
para fortalecer negocios establecidos.

Reglas de Operación del Programa de
Fomento a la Economía Social 2014.


