
ENUNCIADO MÉTODO DE CÁLCULO FRECUENCIA
UNIDAD DE 

MEDIDA

FONDO DE MICROFINANCIAMIENTO A MUJERES RURALES (FOMMUR)

MATRIZ DE MARCO LÓGICO 2014

Porcentaje de unidades 

económicas 

desarrolladas en zonas 

prioritarias con 

respecto al total de 

unidades económicas 

desarrolladas

(Unidades económicas desarrolladas en 

zonas prioritarias/Total de unidades 

económicas desarrolladas)* 100

Porcentaje del número 

total de personas 

microacreditadas con 

respecto a la población 

potencial

(Población atendida/población 

potencial)*100

Las condiciones macro 

económicas del país 

permanecen estables, lo 

que estimula la demanda 

de microcréditos para que 

mujeres de zonas rurales 

desarrollen actividades 

productivas

OBJETIVOS

F
I
N

Contribuir a impulsar 

a emprendedoras y 

fortalecer el 

desarrollo empresarial 

de las MIPYMES, a 

través de 

microcréditos para 

realizar actividades 

productivas que 

otorguen los 

Organismos 

Intermediarios

Anual Porcentaje

Número de unidades 

económicas 

desarrolladas mediante 

los microcréditos: 

Cifras reportadas en el 

Informe Trimestral de 

los Programas Sujetos a 

Reglas de Operación y 

de Otros Subsidios

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

INDICADORES

Empresarios se interesan 

en invertir en la 

creación de Organismos 

Intermediarios

Las mujeres de áreas 

rurales tienen acceso 

a microcréditos que 

les otorgan organismos 

intermediarios para 

desarrollar unidades 

económicas.

P
R
O
P
Ó
S
I
T
O

Anual Porcentaje

Mujeres rurales 

microacreditadas: 

Cifras reportadas en la 

Cuenta de la Hacienda 

Pública Federal

Objetivo del programa: Contribuir a desarrollar un sistema de servicios integrales de microfinanzas que ofrezcan organismos intermediarios,

profesionales y estables, que otorguen educación financiera y microcréditos en forma oportuna y suficiente a las mujeres que habitan zonas rurales,

excluidas de los servicios de la banca comercial, que pretenden desarrollar unidades económicas en un entorno propicio para la colocación de sus

productos.

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

Programa presupuestario: S016 Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR)
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OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

INDICADORES

Objetivo del programa: Contribuir a desarrollar un sistema de servicios integrales de microfinanzas que ofrezcan organismos intermediarios,

profesionales y estables, que otorguen educación financiera y microcréditos en forma oportuna y suficiente a las mujeres que habitan zonas rurales,

excluidas de los servicios de la banca comercial, que pretenden desarrollar unidades económicas en un entorno propicio para la colocación de sus
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Programa presupuestario: S016 Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR)

Microcréditos 

otorgados a la 

población objetivo 

para desarrollar 

unidades económicas

Trimestral Porcentaje

Microcréditos 

colocados: Cifras 

reportadas en el 

Informe Trimestral de 

los Programas Sujetos a 

Reglas de Operación y 

de Otros Subsidios

Las políticas públicas 

operadas por otras 

dependencias surten 

efectos positivos y 

disminuyen la violencia y 

el rezago social

Porcentaje del número 

de microcréditos 

otorgados con respecto 

a los programados

(Número de microcréditos otorgados 

/Número de microcréditos programados) 

* 100

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E

Trimestral Porcentaje

Mujeres 

microacreditadas: 

Cifras reportadas en el 

Informe Trimestral de 

los Programas Sujetos a 

Reglas de Operación y 

de Otros Subsidios

Las políticas públicas 

operadas por otras 

dependencias surten 

efectos positivos y 

disminuyen la violencia y 

el rezago social

Porcentaje del número 

de personas 

microacreditadas con 

respecto a las 

programadas

(Población atendida/Población 

objetivo)*100
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OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

INDICADORES

Objetivo del programa: Contribuir a desarrollar un sistema de servicios integrales de microfinanzas que ofrezcan organismos intermediarios,

profesionales y estables, que otorguen educación financiera y microcréditos en forma oportuna y suficiente a las mujeres que habitan zonas rurales,

excluidas de los servicios de la banca comercial, que pretenden desarrollar unidades económicas en un entorno propicio para la colocación de sus
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Unidad responsable: 102 - Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario.

Programa presupuestario: S016 Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR)

Capacitación a 

Población objetivo y 

Organismos 

IntermediariosC
O
M
P
O
N
E
N
T
E

Porcentaje

Personal capacitado de 

los OI: Cifras 

reportadas en el 

Informe Trimestral de 

los Programas Sujetos a 

Reglas de Operación y 

de Otros Subsidios

Las mujeres de zonas 

rurales evitan 

sobreendeudarse. La 

rotación de personal en 

los Organismos 

Intermediarios tiende a 

desaparecer

Trimestral Porcentaje

Mujeres rurales 

capacitadas: Cifras 

reportadas en el 

Informe Trimestral de 

los Programas Sujetos a 

Reglas de Operación y 

de Otros Subsidios

Las mujeres de zonas 

rurales evitan 

sobreendeudarse. La 

rotación de personal en 

los Organismos 

Intermediarios tiende a 

desaparecer

Porcentaje del número 

de personas capacitadas 

con respecto a la 

población programada a 

capacitar

Trimestral

(Número de personas capacitadas 

/Número de personas de la población 

programadas a capacitar)*100

Porcentaje del número 

de personas de los 

Organismos 

Intermediarios 

capacitadas con 

respecto a las 

programadas

(Número de personas de los Organismos 

Intermediarios capacitadas/Número de 

personas de los Organismos 

Intermediarios programadas a 

capacitar)*100



ENUNCIADO MÉTODO DE CÁLCULO FRECUENCIA
UNIDAD DE 

MEDIDA

FONDO DE MICROFINANCIAMIENTO A MUJERES RURALES (FOMMUR)

MATRIZ DE MARCO LÓGICO 2014

OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

INDICADORES

Objetivo del programa: Contribuir a desarrollar un sistema de servicios integrales de microfinanzas que ofrezcan organismos intermediarios,

profesionales y estables, que otorguen educación financiera y microcréditos en forma oportuna y suficiente a las mujeres que habitan zonas rurales,
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Programa presupuestario: S016 Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR)

Cobertura Geográfica y 

Territorialidad

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E

Semestral

Porcentaje del número 

de municipios atendidos 

con respecto al total 

de los municipios del 

país

(Número de municipios atendidos/ 

Número total de municipios del país) 

*100

Porcentaje

Municipio atendido: 

Cifras reportadas en el 

Informe Trimestral de 

los Programas Sujetos a 

Reglas de Operación y 

de Otros Subsidios

Las reformas generan 

reactivación económica 

que hace crecer la 

demanda de microcréditos 

en zonas con escaza 

presencia de servicios 

microfinancieros

Trimestral Porcentaje

Número de sucursales y 

extensiones y agencias 

autorizadas: Cifras 

reportadas en el 

Informe Trimestral de 

los Programas Sujetos a 

Reglas de Operación y 

de Otros Subsidios

Las reformas generan 

reactivación económica 

que hace crecer la 

demanda de microcréditos 

en zonas con escaza 

presencia de servicios 

microfinancieros

Porcentaje del número 

centros de atención 

autorizados con 

respecto a los 

programados

(Número de centros de atención 

autorizados / Número de centros de 

atención programados a autorizar) 

*100
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OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

INDICADORES

Objetivo del programa: Contribuir a desarrollar un sistema de servicios integrales de microfinanzas que ofrezcan organismos intermediarios,

profesionales y estables, que otorguen educación financiera y microcréditos en forma oportuna y suficiente a las mujeres que habitan zonas rurales,

excluidas de los servicios de la banca comercial, que pretenden desarrollar unidades económicas en un entorno propicio para la colocación de sus

productos.

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

Programa presupuestario: S016 Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR)

Otorgar líneas de 

crédito a Organismos 

Interemediarios para 

el otorgamiento de 

microcréditos a la 

población objetivo

A
C
T
I
V
I
D
A
D

Existen recursos 

disponibles en el 

fideicomiso que se 

incrementan con recursos 

fiscales recursos 

crediticios

Trimestral Porcentaje

Porcentaje del número 

de líneas de crédito 

ministradas a los 

Organismos 

Intermediarios: Cifras 

reportadas en el 

Informe Trimestral de 

los Programas Sujetos a 

Reglas de Operación y 

de Otros Subsidios. 

Expedientes de las 

Instituciones de 

Microfinanciamiento e 

Intermediarias.

Existen recursos 

disponibles en el 

fideicomiso que se 

incrementan con recursos 

fiscales recursos 

crediticios

Porcentaje

Monto de los recursos 

ministrados (ejercidos) 

a los Organismos 

Intermediarios: Cifras 

reportadas en el 

Informe Trimestral de 

los Programas Sujetos a 

Reglas de Operación y 

de Otros Subsidios

Trimestral

Porcentaje del monto 

ministrado (ejercido) a 

los Organismos 

Intermediarios con 

respecto al monto 

programado

(Monto ministrado (ejercidos) a los 

Organismos Intermediarios/Monto 

programado a ministrar) * 100

Porcentaje del número 

de líneas de crédito 

ministradas a los 

Organismos 

Intermediarios con 

respecto al número de 

solicitudes de crédito 

ingresadas

(Número de líneas de crédito 

ministradas/Número de solicitudes 

ingresadas)*100
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OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

INDICADORES

Objetivo del programa: Contribuir a desarrollar un sistema de servicios integrales de microfinanzas que ofrezcan organismos intermediarios,

profesionales y estables, que otorguen educación financiera y microcréditos en forma oportuna y suficiente a las mujeres que habitan zonas rurales,

excluidas de los servicios de la banca comercial, que pretenden desarrollar unidades económicas en un entorno propicio para la colocación de sus

productos.

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

Programa presupuestario: S016 Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR)

FUENTE: Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el ejercicio fiscal 2014.

Otorgar líneas de 

crédito a Organismos 

Interemediarios para 

el otorgamiento de 

microcréditos a la 

población objetivo

Semestral Persona

Número de OI activos: 

Cifras reportadas en el 

Informe Trimestral de 

los Programas Sujetos a 

Reglas de Operación y 

de Otros Subsidios

Existen recursos 

disponibles en el 

fideicomiso que se 

incrementan con recursos 

fiscales recursos 

crediticios

Porcentaje

Apoyos para Asistencias 

Técnicas otorgados a 

los Organismos 

Intermediarios: Cifras 

reportadas en el 

Informe Trimestral de 

los Programas Sujetos a 

Reglas de Operación y 

de Otros Subsidio

Los lineamientos para la 

regulación de entidades 

financieras permanecen 

estables

Otorgar apoyos para el 

fortalecimiento de los 

Organismos 

Intermediarios

Porcentaje de 

cumplimiento en el 

número de asistencias 

técnicas otorgadas con 

respecto a las 

programadas

(Número de asistencias técnicas 

otorgadas/Número de asistencias 

técnicas programadas)*100

Trimestral

Razón de la población 

atendida con respecto 

al número de Organismos 

Intermediarios activos

Población atendida/Número de 

Organismos Intermediarios activos


