Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora
Secretaría de Desarrollo Económico
Programa Hechos Durango - Créditos a la Palabra para la Mujer

No.

Aspecto Susceptible de Mejora

Acciones Propuestas

Identificar el problema o necesidad pública
que se pretender atender, sus causas y
efectos.
Identificar, caracterizar y dimensionar el problema que
Identificar, cuantificar y caracterizar a la
1
la intervención busca atender
población que lo presenta a partir de uentes
estadísticas oficiales y registros
administrativos

2

Mejorar el registro de las solicitantes

Recolectar información de las actividades
económicas de las solicitantes como tipo,
ingresos, ubicación, monto del microcrédito
solicitado, etc.

Área Responsable

Fecha Término

Resultados Esperados

Dirección de emprendedores,
Vinculación y Crédito

20/06/2020

Entender la problemática para mejorar la estrategia de intervención

AFIRME

20/06/2020

Conocer a las solicitantes del programa y sus necesidades de financiamiento

SEDECO

20/06/2020

Contar con registros confiables para dar seguimiento a las beneficiarias.
Medir el avance de los resultados esperados del programa

3

Además de las variables del registro actual de
beneficiarias, recolectar información sobre las
capacidades productivas y comerciales de los
negocios o microempresas, su productividad,
supervivencia y crecimiento; así como
Mejorar el registro y seguimiento de las beneficiarias
variables asociadas con las condiciones de
ingreso de las beneficiarias y sociales de su
familia.
Establecer mecanismos para conocer las
condiciones de las beneficiarias luego de
recibir el financiamiento.

4

Fortalecer la estrategia de intervención con elementos
de educación financiera y habilidades gerenciales de
las beneficiarias

confirgurar unesquema de educación
financiera y habilidades gerenciales para las
beneficiarias

Dirección de emprendedores,
Vinculación y Crédito

20/06/2020

Aumentar la probabilidad de alcanzar los objetivos de la intervención

5

Fortalecer los instrumentos y mecanismos de
medición de la gestión y resultados

Utilizar los indicadores propuestos en el
Anexo 2 de la evaluación y construir los que
se consideren pertienentes

Planeación SEDECO

20/06/2020

Monitorear la intervención y evaluar sus resultados, para hacer adecuaciones
al diseño o implementación del programa

6

Fomentar la formalidad fiscal de las beneficiarias

Exigir que las activiades económicas de las
beneficiarias sean fiscalmente normales

Recaudación

20/06/2020

Exigir que las actividades económicas de las beneficiarias sean fiscalmente
normales
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