
ENUNCIADO MÉTODO DE CÁLCULO FRECUENCIA
UNIDAD DE 

MEDIDA

Objetivo del programa: Apoyar a la población de mujeres de bajos ingresos habitantes en el medio rural proporcionándoles servicios financieros y no financieros necesarios para desarrollar sus

actividades productivas y mejorar sus condiciones de vida a través de Instituciones de Microfinanciamiento (IMF) , e Intermediarios, así como impulsar un sistema sólido de instituciones de

microfinanciamiento con sentido social.

Unidad responsable: 102 - Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario.

Programa presupuestario: S016

INDICADORES

Se cuenta con un potencial 

emprendedor en la población 

beneficiaria. Existe continuidad en 

las fuentes de financiamiento 

para la creación de 

microempresas

Mujeres rurales 

emprendedoras de bajos 

ingresos crean y desarrollan 

microempresas a través del 

acceso al financiamientoP
R

O
P

Ó
S

IT
O

Bianual Porcentaje

Número de microempresas 

creadas por beneficiarias de 

microcréditos: Encuesta a los 

beneficiarios entrevistados en 

las evaluaciones externas

FONDO DE MICROFINANCIAMIENTO A MUJERES RURALES (FOMMUR)

MATRIZ DE MARCO LÓGICO 2013

Sostenibilidad de las 

microempresas de las mujeres 

rurales de bajos ingresos 

beneficiarias de microcrédito

(Microempresas de las beneficiarias que han

operado durante 6 meses o más en el año (t)/

Microempresas de beneficiarias en el año (t-1) y

en el año (t))*100

Razón de creación de 

microempresas de las mujeres 

rurales de bajos ingresos 

beneficiarias de los micro 

créditos

(Número de emprendedoras de bajos ingresos

que crearon microempresas beneficiarias de al

menos un microcrédito en el año (t)/Número de

emprendedoras de bajos ingresos que recibieron

un microcrédito en el año (t)*100

Se cuenta con un potencial 

emprendedor en la población 

beneficiaria. Existe continuidad en 

las fuentes de financiamiento 

para la creación de 

microempresas

OBJETIVOS

FI
N

Contribuir a mejorar las 

condiciones de inserción de 

las mujeres rurales 

emprendedoras de bajos 

ingresos al sistema 

productivo nacional 

mediante el apoyo que se les 

brinda para crear y 

desarrollar microempresas

Bianual Porcentaje

Sostenibilidad de las empresas 

creadas con microcréditos: 

Encuesta a los beneficiarios 

entrevistados en las 

evaluaciones externas

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

𝑆𝑀𝑀𝐵𝑌 =
𝑀𝐵𝑂6𝑡
𝑀𝐵
(𝑡 − 1; 𝑡)

× 100 

𝑅𝐶𝑀𝑀𝐵𝑌 =
𝐸𝐵𝑌𝑀𝑡
𝐸𝐵𝑌𝑀𝐶𝑡

× 100 
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OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

Apoyos crediticios 

otorgados a Instituciones de 

Micro Financiamiento (IMF) 

destinados a sustentar líneas 

de micro créditos a mujeres 

rurales emprendedoras de 

bajos ingresos

Semestral Porcentaje

Monto recuperado de cartera 

en el periodo. Monto de 

cartera con vencimiento en el 

periodo: Metas programáticas 

de la planeación 2013 del 

PRONAFIM

Existen en la Sociedad 

organizaciones capaces de llevar 

adelante actividades de micro 

financiamiento a sectores sin 

acceso al financiamiento. La 

población objetivo cuenta con 

proyectos productivos y 

presenta solicitudes de crédito a 

las IMF

Porcentaje de recuperación de 

Cartera

(Monto recuperado de cartera en el periodo /

Monto de cartera con vencimiento en el

periodo)*100)

Apoyos crediticios 

otorgados a Instituciones de 

Micro Financiamiento (IMF) 

destinados a sustentar líneas 

de micro créditos a mujeres 

rurales emprendedoras de 

bajos ingresos

Trimestral Porcentaje

Cantidad de microcréditos 

otorgados por las 

microfinancieras en el 

periodo:Datos proporcionados 

por Apoyos Financieros e 

incluidos en los Informes 

Trimestrales

Existen en la sociedad 

organizaciones capaces de llevar 

adelante actividades de micro 

financiamiento a sectores sin 

acceso al financiamiento. La 

población objetivo cuenta con 

proyectos productivos y 

presenta solicitudes de crédito a 

las IMF

Porcentaje de variación 

interanual de microcréditos 

otorgados a emprendedoras 

de bajos ingresos

(Cantidad de microcréditos otorgados por las

microfinancieras en el periodo/ Microcréditos

otorgados en el año anterior)*100
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%𝑀𝐸𝐵𝑌 =
𝑀𝑀𝑡

𝑀𝑀𝑡 − 1
× 100 

%𝑅𝐶 =
𝑅𝐶𝑡

𝐶𝑉𝑡
× 100 
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OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

Apoyos no crediticios, 

parciales y temporales para 

instituciones de micro 

financiamiento (IMF) e 

intermediarios, para 

asistencia técnica y 

capacitación de su personal, 

para mejora de la atención 

de las mujeres rurales 

emprendedoras de bajos 

ingresos

Semestral

(Derrama crediticia de Fommur (t)/Cantidad de

microcréditos otorgados en el año (t))

Porcentaje de participantes en 

talleres de capacitación con 

nivel de satisfacción alta y 

muy alta

Número de participantes de talleres de

capacitación con niveles de de satisfacción alto o

muy alto en el año (t)/Número total

participantes de talleres de capacitación en el

año (t))*100

Porcentaje

Porcentaje de participantes en 

talleres de capacitación con 

nivel de satisfacción media, 

alta y muy alta: Metas 

programáticas de la 

planeación 2013 del 

PRONAFIM

Las Instituciones de 

Microfinanciamiento e 

intermediarios cuentan con 

recursos humanos adecuados 

para el aprendizaje e 

implementación de los nuevos 

conocimientos que permitan una 

adecuada atención a los 

emprendedores de bajos 

ingresos

Apoyos crediticios 

otorgados a Instituciones de 

Micro Financiamiento (IMF) 

destinados a sustentar líneas 

de micro créditos a mujeres 

rurales emprendedoras de 

bajos ingresos

Trimestral Pesos

Cantidad de microcréditos 

otorgados por las 

microfinancieras en el periodo: 

Metas programáticas de la 

planeación 2013 del 

PRONAFIM

Existen en la Sociedad 

organizaciones capaces de llevar 

adelante actividades de micro 

financiamiento a sectores sin 

acceso al financiamiento. La 

población objetivo cuenta con 

proyectos productivos y 

presenta solicitudes de crédito a 

las IMF

Monto promedio de 

microcrédito otorgado a 

beneficiarias por derrama 

crediticia

C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

𝑃𝑀𝑂𝐷𝐶 =
𝐷𝐶𝐹𝑂𝑀𝑀𝑈𝑅𝑡

𝑀𝑂𝑡
 

%𝑃𝑇𝐶𝑆𝐴 =
𝑇𝑃𝑇𝐶𝑆𝐴𝑡

𝑇𝑃𝑇𝐶𝑡
× 100 
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A
C

T
IV

ID
A

D

Asignación de apoyos 

crediticios a las Instituciones 

de Microfinanciamiento e 

Intermediarios

Semestral Porcentaje

Porcentaje de cumplimiento de 

metas de IMF activas: Metas 

programáticas de la 

planeación 2013 del 

PRONAFIM

Apoyos no crediticios a las 

IMF otorgados para la 

adquisición de 

infraestructura para la 

modernización: software, 

hardware y mobiliario

Semestral Apoyo

Apoyo no crediticio para 

adquirir infraestructura en la 

modernización de las 

instituciones de 

microfinanciamiento: Metas 

programáticas de la 

planeación 2013 de 

PRONAFIM

Las Instituciones de Micro 

financiamiento e Intermediarios 

hacen un uso eficiente del 

aumento en su infraestructura de 

manera de brindar una atención 

de calidad y cercana a la localidad 

de residencia de mujeres rurales 

emprendedoras de bajos 

ingresos

Cobertura de apoyos no 

crediticios para la  adquisición 

de infraestructura para la 

modernización: software y 

hardware para las 

instituciones de 

microfinanciamiento (IMF)

Número total de apoyos no crediticios parciales

y temporales otorgados en año t para la

adquisición de infraestructura para la

modernización: software, hardware, mobiliario y

equipo de cómputo

Existen en la sociedad 

instituciones capaces de llevar 

adelante actividades de 

microfinanciamiento a sectores 

sin acceso al financiamiento

Porcentaje

Porcentaje de IMF con nivel de 

satisfacción alto y muy alto: 

Metas programáticas de la 

planeación 2013 del 

PFONAFIM

Las Instituciones de 

Microfinanciamiento e 

intermediarios cuentan con 

recursos humanos adecuados 

para el aprendizaje e 

implementación de los nuevos 

conocimientos que permitan una 

adecuada atención a los 

emprendedores de bajos 

ingresos

Porcentaje de cumplimiento 

en el numero de Instituciones 

de Microfinanciamiento 

activas con respecto a la 

meta

(IMF activas en el período (t)/ IMF programadas

para estar activas en el período (t)) *100

Apoyos no crediticios, 

parciales y temporales para 

instituciones de micro 

financiamiento (IMF) e 

intermediarios, para 

asistencia técnica y 

capacitación de su personal, 

para mejora de la atención 

de las mujeres rurales 

emprendedoras de bajos 

ingresos

Anual

Porcentaje de IMF que 

recibieron asistencias técnicas 

con nivel de satisfacción alta y 

muy alta

(Número de IMF que recibieron asistencia técnica

con nivel de satisfacción alta o muy alta en el año

(t)/Número total de IMF que recibieron

asistencias técnicas en el año (t))*100

C
O
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P
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N
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T

E

%𝐼𝑀𝐹𝑅𝐴𝑆𝐴 =
𝐼𝑀𝐹𝑅𝐴𝑆𝐴𝑡

𝑇𝐼𝑀𝐹𝑅𝐴𝑡
× 100 

 𝐴𝑁𝐶𝑖𝑡

𝑛

𝑖=1

 

%𝐶𝐼𝑀𝐹𝐴 =
𝐼𝑀𝐹𝐴𝑡

𝐼𝑀𝐹𝑃𝑡
× 100 
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Las instituciones de 

microfinanciamiento e 

intermediarios incorporan a sus 

procesos recomendaciones y 

conocimientos adquiridos 

durante los talleres de 

capacitación

Apoyos para talleres de 

capacitación ejecutados y 

asistencias técnicas

Trimestral Porcentaje

Número de acciones de 

asistencias técnicas 

desarrolladas en el periodo: 

Con las metas programáticas 

de la planeación 2013 del 

programa

Las instituciones de 

microfinanciamiento e 

intermediarios incorporan a sus 

procesos recomendaciones y 

conocimientos adquiridos 

durante los talleres de 

capacitación

Apoyos para talleres de 

capacitación ejecutados y 

asistencias técnicas

Semestral Porcentaje

Porcentaje de cumplimiento de 

meta de talleres realizados: 

Las metas programáticas de la 

planeación 2013 de 

PRONAFIM

A
C

T
IV

ID
A

D

Porcentaje de cumplimiento 

de talleres de capacitación con 

respecto a la meta

(Número de talleres en el periodo (t)/ Número

de talleres programados para el periodo (t))

*100

Porcentaje de cumplimiento 

en el número de asistencias 

técnicas con respecto a la 

meta

(Número de asistencias técnicas en el periodo /

Número de asistencias técnicas programadas

para el periodo) *100

%𝐶𝑇𝐶 =
𝑇𝑡

𝑇𝑃𝑡
× 100 

%𝐶𝐴 =
𝐶𝐴𝑡

𝐶𝐴𝑃𝑡
× 100 
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FUENTE: Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el ejercicio fiscal 2013.

Apoyos destinados a la 

adquisición de 

infraestructura para la 

modernización: software, 

hardware y mobiliario

Semestral Apoyo

Número de Instituciones de 

Microfinanciamiento que 

reciben apoyos no crediticios 

para la adquisición de 

infraestructura para la 

modernización: software y 

hardware: Metas 

programáticas de la 

planeación 2013 de 

PRONAFIM

Existe demanda de solicitudes 

por parte de las IMF o 

Intermediarios

A
C

T
IV

ID
A

D

Porcentaje de cumplimiento 

en el número de IMF que 

reciben apoyos no crediticios 

para la adquisición de 

infraestructura para la 

modernización: software y 

hardware, con respecto a la 

meta

(Número de IMF que reciben apoyos no

crediticios para la adquisición de infraestructura

para la modernización: software y hardware en el

período (t)/ Número de IMF programadas para

recibir apoyos no crediticios para la adquisición

de infraestructura para la modernización:

software y hardware en el período (t))*100

%𝐼𝑀𝐹𝑆𝑂𝐹𝑇 =
𝐼𝑀𝐹𝑆𝑂𝐹𝑇𝑡

𝐼𝑀𝐹𝑆𝑂𝐹𝑇𝑃𝑡
× 100 


