
INDICADORES FORMA DE CÁLCULO FRECUENCIA UNIDAD DE MEDIDA

FI
N

Contribuir a mejorar las 
condiciones de inserción  
de las mujeres rurales 
emprendedoras en 
situación de pobreza 
sistema productivo 
nacional

Diferencia de ingreso monetario
entre beneficiarios y no
beneficiarios

(Ingreso corriente monetario promedio por hogar de los 
beneficiarios en t+1/Ingreso corriente monetario 
promedio por hogar de los beneficiarios en t)-(Ingreso 
corriente monetario promedio por hogar en t+1/Ingreso 
corriente monetario promedio por hogar en t)-1)*100

BIANUAL Tasa de Variación Realización de investigaciones 
a través de encuestas a 
acreditadas desarrolladas por 
evaluadores externos a 
designar.

Se cuenta con 
potencial 
emprendedor en la 
población 
beneficiaria

PR
O

PÓ
SI

TO

Mujeres rurales 
emprendedoras de bajos 
ingresos crean y 
desarrollan 
microempresas a través 
del acceso al 
financiamiento

Acceso efectivo al crédito por los
emprendedores beneficiados por
el Programa

((Número de acreditadas que accede a crédito año t+1/ 
Número de acreditadas que accede al crédito año t) -
1)*100

ANUAL Tasa de Variación Realización de investigaciones 
a través de encuestas a 
acreditadas desarrolladas por 
evaluadores externos a 
designar.

Se cuenta con un 
potencial 
emprendedor en la 
población 
beneficiaria.                
Existe continuidad en 
las fuentes de 
financiamientos para 
la creación de 
microempresas

Microcréditos otorgados a
beneficiarias

Cantidad de microcréditos otorgados por las 
microfinancieras en el periodo

TRIMESTRAL Número de 
microcréditos

Datos proporcionados por el 
área de Apoyos Financieros e 
incluidos en los informes 
trimestrales.

Monto promedio de microcrédito Suma de montos de créditos otorgados en el periodo/ 
Número de microcréditos otorgados en el periodo 

TRIMESTRAL Proporción Datos proporcionados por el 
área de Apoyos Financieros e 
incluidos en los informes 
trimestrales.

Existen en la 
Sociedad Civil 
organizaciones 
capaces de llevar 
adelante actividades 
de micro 
financiamiento a la 
población objetivo
La población objetivo 
cuentan con

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

OBJETIVOS SUPUESTOSMEDIOS DE VERIFICACIÓN

C1: Apoyos Financieros y 
créditos a instituciones 
de microfinanciamiento 
(IMF) para sustentar  
líneas de 
microfinanciamiento para 
la población objetivo

INDICADORES

FOMMUR

Objetivo del Eje de Política Pública del PND:  Eliminar cualquier discriminación por motivos de género y garantizar la igualdad de oportunidades para que las mujeres y los hombres 
alcancen su pleno desarrollo y ejerzan sus derechos por igual
Objetivo sectorial: Detonar el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES)

MATRIZ DE MARCO LÓGICO

Objetivo estratégico de la SE: Impulsar la generación de más y mejores ocupaciones entre la población emprendedora de bajos ingresos, mediante la promoción y fortalecimietno de 
proyectos productivos

Cobertura de municipios indígenas (Número de créditos otorgados en municipios indígenas 
en el periodo/ Número total de créditos otorgados en el 
periodo) *100 

SEMESTRAL Porcentaje Datos proporcionados por el 
área de Apoyos Financieros e 
incluidos en segundo y cuarto  
informes trimestrales.

Recuperación de Cartera (Monto recuperado de cartera en el periodo / Monto de 
cartera con vencimiento en el periodo)*100)

SEMESTRAL Porcentaje Datos proporcionados por la 
Administración del programa e 
incluidos en  el segundo y 
cuarto informe semestral

Costo de operación del  FOMMUR (Gasto de operación en año t/ Patrimonio total  en año t ) 
*100

ANUAL Porcentaje Datos proporcionados por la 
Administración del programa e 
incluido en el cuarto informe 
trimestral

Personal de las instituciones de
microfinanciamiento (IMF)
capacitado

Número  de personal de las microfinancieras capacitado 
en año t

TRIMESTRAL Número de personas Datos proporcionados por el 
área de Fortalecimiento 
Institucional e incluidos en los 
informes trimestrales. 

Costo promedio de capacitación
del personal de las instituciones de 
microfinanciamiento (IMF)

Costo total de las acciones de capacitación del personal 
de IMF en año t/ Número de personal de las IMF 
capacitados en año t

ANUAL Proporción Datos proporcionados por el 
área de Fortalecimiento 
Institucional e incluidos en el 
cuarto informe trimestral

Instituciones de 
microfinanciamiento (IMF) que 
recibieron asistencia técnica

Número de IMF que recibieron asistencia técnica en año 
t

ANUAL Número de IMF Datos proporcionados por el 
área de Fortalecimiento 
Institucional e incluidos en el 
cuarto informe trimestral

Costo promedio de  asistencia 
técnica a instituciones de 
microfinanciamiento (IMF)

Costo total de asistencias técnicas en año t/ Número 
total de asistencias técnicas en el año t

ANUAL Proporción Datos proporcionados por el 
área de Fortalecimiento 
Institucional e incluidos en el 
cuarto informe trimestral

Cobertura de apoyos no crediticios 
para afrontar gastos de operación 
de las instituciones de 
microfinanciamiento (IMF)

(Número de IMF que recibieron apoyos no crediticios 
para gastos de operación en año t/ Número total de IMF 
activas en año t) *100

ANUAL Porcentaje Datos proporcionados por la 
administración e incluidos en el 
cuarto informe trimestral

Las Instituciones de 
Micro Financiamiento 
hacen un uso 
eficiente de los 
recursos recibidos

Los Instituciones de 
Microfinanciamiento 
cuentan con los 
recursos humanos 
adecuados para el 
aprendizaje de 
nuevos 
conocimientos y su 
incorporación de 
rutinas de trabajo. 

cuentan con 
proyectos 
productivos y 
presentan solicitudes 
de crédito a las IMF

C
O

M
PO

N
EN

TE
S

C2: Apoyos no crediticios 
a Instituciones de 
Financiamiento (MF)  para 
asistencia técnica, 
capacitación  y gastos de 
operación
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INDICADORES FORMA DE CÁLCULO FRECUENCIA UNIDAD DE MEDIDA

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

OBJETIVOS SUPUESTOSMEDIOS DE VERIFICACIÓN
INDICADORES

FOMMUR

Objetivo del Eje de Política Pública del PND:  Eliminar cualquier discriminación por motivos de género y garantizar la igualdad de oportunidades para que las mujeres y los hombres 
alcancen su pleno desarrollo y ejerzan sus derechos por igual
Objetivo sectorial: Detonar el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES)

MATRIZ DE MARCO LÓGICO

Objetivo estratégico de la SE: Impulsar la generación de más y mejores ocupaciones entre la población emprendedora de bajos ingresos, mediante la promoción y fortalecimietno de 
proyectos productivos

C3: Apoyos financieros a 
las instituciones de 
microfinanciameinto (IMF) 
para la adquisición de 
software e   
infraestructura 
informática que les 
permita brindar una 
atención adecuada a las 
acreditadas

Cobertura de apoyos financieros 
para la adquisición de 
infraestructura informática y 
software por las instituciones de 
microfinanciamiento (IMF)

(Número de IMF que recibieron apoyos financieros para 
la adquisición de software e infraestructura informática 
en año t/ Número de IMF activas en año t) *100

ANUAL Porcentaje Datos proporcionados por el 
área de Apoyos Financieros e 
incluidos en el cuarto informe 
trimestral

Los Instituciones de 
Micro financiamiento  
tienen la capacidad 
de  administrar y 
gestionar de manera 
eficiente el aumento 
de su infraestructura.

C4: Apoyos no crediticios 
a las instituciones de 
microfinanciamiento (IMF) 
para consolidar 
infraestructura que 
permita a la población 
objetivo recibir atención 
en su localidad o cerca de 
ésta

Apertura de sucursales por las 
instituciones de 
microfinanciamiento (IMF)

Cantidad de sucursales de las IMF abiertas en año t ANUAL Número de sucursales Datos proporcionados por el 
área de Apoyos Financieros e 
incluidos en el cuarto informe 
trimestral

Las Instituciones de 
Micro Financiamiento 
hacen un uso  
eficiente del aumento 
de su infraestructura

Participación de FOMMUR  en 
eventos 

Número de eventos  (Ferias, Foros, Expos y Encuentros)  
en los que participa FOMMUR en año t

ANUAL Número de eventos Datos proporcionados por el 
área de Promoción y 
Vinculación en el  cuarto 
informe trimestral

Costo promedio de participación 
en eventos 

Costo total de participación  de FOMMUR en eventos en 
año t/ Número de eventos en los que FINAFIM participó 
en el periodo

ANUAL Pesos Datos proporcionados por 
Promoción y Vinculación e 
incluidos en los informes 
anuales

C5:Información y 
orientación sobre el 
programa a instituciones 
de microfinanciamiento 
(IMF) y población objetivo

La población objetivo 
del programa y las 
Instituciones de la 
sociedad civil puede 
comprender la 
metodología de las 
mico-finanzas y su 
eventual viabilidad a 
sus proyectos 

Cumplimiento en el número de 
Instituciones de 
microfinanciamiento (IMF) 
incorporadas

(Número de IMF incorporadas en el periodo/ Número de 
IMF programadas a incorporar en el periodo) *100 

TRIMESTRAL Porcentaje Datos proporcionados por el 
área de Apoyos Financieros  e 
incluidos en los informes 
trimestrales.

Cumplimiento en el número de 
microcréditos otorgados

(Número de créditos otorgados en el periodo / Número 
de créditos programados a otorgar en el periodo) *100

TRIMESTRAL Porcentaje Datos proporcionados por el 
área de Apoyos Financieros  e 
incluidos en los informes 
trimestrales.

C1.1. Acciones de 
incorporación de nuevas 
Instituciones de 
Microfinanciamiento 
(IMF).
• El Secretario Técnico (ST) 
recibirá y evaluará los 
expedientes y los programas 
operativo-financieros de las IMF 
interesadas en participar como 
IMF del FOMMUR.
• El ST aprobará los expedientes 
y programas operativo-
financieros de aquellas IMF que 
cumplan los requerimientos del 
FOMMUR para participar como 
IMF y procederá a presentar los 
expedientes respectivos ante el 
CT.
• El CT recibirá, evaluará y en su 
caso aprobará definitivamente 
los expedientes y programas 
operativo-financieros 

Los Instituciones de 
Microfinanciamiento  
hacen un  uso 
eficiente  de los 
fondos 
proporcionados por 
el programa.

y
productivos
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INDICADORES FORMA DE CÁLCULO FRECUENCIA UNIDAD DE MEDIDA

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

OBJETIVOS SUPUESTOSMEDIOS DE VERIFICACIÓN
INDICADORES

FOMMUR

Objetivo del Eje de Política Pública del PND:  Eliminar cualquier discriminación por motivos de género y garantizar la igualdad de oportunidades para que las mujeres y los hombres 
alcancen su pleno desarrollo y ejerzan sus derechos por igual
Objetivo sectorial: Detonar el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES)

MATRIZ DE MARCO LÓGICO

Objetivo estratégico de la SE: Impulsar la generación de más y mejores ocupaciones entre la población emprendedora de bajos ingresos, mediante la promoción y fortalecimietno de 
proyectos productivos

Cumplimiento en el número de 
acreditadas

(Número de mujeres con acceso a financiamiento en el 
periodo / Número de acreditadas programadas para el 
periodo) *100

TRIMESTRAL Porcentaje Datos proporcionados por el 
área de Apoyos Financieros  e 
incluidos en los informes 
trimestrales.

p
presentados por el ST. En este 
acto y con base en los 
programas operativo-financieros 
presentados por las IMF que 
apruebe, el CT determinará el 
tipo y monto de los apoyos que 
otorgará a cada una las IMF que 
sean autorizadas.
• El ST informará a las IMF 
solicitantes de la decisión del CT 
y proporcionará a las IMF 
autorizadas para operar como 
IMF la orientación y asistencias 
técnicas necesarias para que 
integren la documentación 
requerida para proceder a la 
liberación de los recursos 
autorizados por el CT.
• Una vez que la IMF haya 
entregado la información 
requerida, el ST procederá a la 
firma del contrato entre aquél y 
el FOMMUR, así como a la 
suscripción por parte de la IMF 
de los pagarés respectivos. El 
modelo de contrato mediante el 
cual se formalizarán los apoyos 
del FOMMUR con la IMF será 
autorizado por el CT y suscrito 
por el ST.
• El ST informará al Presidente 
del CT sobre el cumplimiento en 
la integración de la 
documentación requerida y 
sobre la firma del contrato y los 
pagarés que formalizan el 

C1.3 Visitas de 
Seguimiento                        • 
Realiza las Visitas de Seguimiento o 
Visitas de Revisión de Cartera 
• Realiza las observaciones 
correspondientes a la misma e 
identifica si ameritan la devolución de 
recursos o pueden ser atendidas con 
un plan de acciones de la IMF
• Solicita a la IMF sean solventadas 
las observaciones derivadas de la 
visita o en su caso solicita un plan de 
acciones.
• Analiza si amerita el vencimiento 
anticipado del contrato.
• Si no amerita el vencimiento 
anticipado del contrato indica el 
incumplimiento y el monto de los 
recursos no colocados en el plazo 
establecido, y solicita a la IMF la 
atención inmediata.
• Si amerita el vencimiento anticipado 
del contrato solicita a la IMF la 
atención inmediata de los recursos 
no colocados en el plazo establecido
• Inicia la recuperación por vía 
judicial

Cumplimiento en el número de 
visitas de seguimiento

(Número de visitas de seguimiento realizadas en el 
periodo/ Número de visitas de seguimientos 
programadas para el periodo) *100 

SEMESTRAL Porcentaje Datos proporcionados por el 
área de Apoyos Financieros  e 
incluidos en  el  segundo y 
cuarto  informe trimestral

otorgamiento de los apoyos del 
FOMMUR, a fin de que éste 
instruya al fiduciario, mediante 
escrito firmado por él y el ST, 
para que libere los recursos 
correspondientes a favor del

Los Instituciones de 
Microfinanciamiento  
hacen un uso 
eficiente  de los 
fondos 
proporcionados por 
el programa.

C.1.2 Acciones de 
renovación de líneas de 
crédito. 
• El área de Apoyos Financieros 
recibe la solicitud de los ciclos 
segundo, tercero y cuarto.
• Se traslada la solicitud a los 
ejecutivos de cuenta quienes 
registran la información con el 
control correspondiente y 
determinan su viabilidad.
• Se turna la información 
financiera a Evaluación y 
Análisis.
• Evaluación elabora el dictamen 
y lo presentan al ST.
• El ST aprueba la solicitud.
• El fiduciario depositará los 
recursos en la cuenta convenida 
para tal fin, mediante cheque o 
transferencia bancaria.

TRIMESTRALCumplimiento en el número de 
créditos subsecuentes

Datos proporcionados por el 
área de Apoyos Financieros  e 
incluidos en los informes 
trimestrales.

Porcentaje(Cantidad de microcréditos otorgados por IMF ya 
incorporadas en el periodo/ Cantidad de microcréditos 
programados a  otorgar por IMF en el periodo) *100
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INDICADORES FORMA DE CÁLCULO FRECUENCIA UNIDAD DE MEDIDA

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

OBJETIVOS SUPUESTOSMEDIOS DE VERIFICACIÓN
INDICADORES

FOMMUR

Objetivo del Eje de Política Pública del PND:  Eliminar cualquier discriminación por motivos de género y garantizar la igualdad de oportunidades para que las mujeres y los hombres 
alcancen su pleno desarrollo y ejerzan sus derechos por igual
Objetivo sectorial: Detonar el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES)

MATRIZ DE MARCO LÓGICO

Objetivo estratégico de la SE: Impulsar la generación de más y mejores ocupaciones entre la población emprendedora de bajos ingresos, mediante la promoción y fortalecimietno de 
proyectos productivos

Cumplimiento en el número  de 
talleres de capacitación

(Número de cursos de capacitación desarrollados en el 
periodo/ Número  de cursos de capacitación 
programados a desarrollar en el periodo)*100

TRIMESTRAL Porcentaje Datos proporcionados por el 
área de Fortalecimiento 
Institucional e incluidos en los 
informes trimestrales. 

Cumplimiento en el número de 
instituciones de 
microfinanciamiento (IMF) 
capacitadas

(Número de IMF capacitadas en el periodo / Número de 
IMF programadas a capacitar para el periodo)*100

TRIMESTRAL Porcentaje Datos proporcionados por el 
área de Fortalecimiento 
Institucional e incluidos en los 
informes trimestrales. 

C2.1 Apoyos para la 
realización de Talleres de 
capacitación.
• El Área de Fortalecimiento 
Institucional y Diagnóstico (FID) 
elabora el Programa de 
Capacitación para el personal de 
las IMF.
• El FID presenta al Secretario 
Técnico (ST) el programa de 
capacitación y seguimiento a las 
IMF. 
• El ST presenta al CT para su 
aprobación el Programa de 
Capacitación para las IMF con 
los talleres de seguimiento, 
evaluación y de intercambio de 
experiencias contemplados.
• El CT autoriza, con la 
periodicidad propuesta por el ST 
los talleres de seguimiento, 
evaluación y de intercambio de 
experiencias contemplados en el 
Programa de Capacitación para 
las IMF.
• Las IMF envían al personal 
designado a los talleres para su 
capacitación.
• El FID organiza y coordina la 
realización de las acciones de 
capacitación.
• El FID elabora reportes de 
resultados de las acciones de 
capacitación.
• El FID envía al ST los reportes 
de resultados de las acciones de

Los Instituciones de 
Microfinanciamiento  
incorporan a sus 
procesos 
recomendaciones y 
conocimientos 
adquiridos durante 
los Talleres de 
Capacitación.

C2.2 : Apoyos para 
asistencia técnica 
• Fortalecimiento Institucional y 
Diagnóstico (FID) elabora 
Programa de Asistencias 
Técnicas
• El Comité Técnico (CT) 
aprueba Programa de 
Asistencias Técnicas
• FID comunica a las Mis las 
Asistencias Técnicas 
autorizadas.
• Mis envían Programas y 
Cronogramas de los Proyectos 
de Asistencias Técnicas a FID
• Los consultores desarrollan las 
Asistencias Técnicas con Mis
• Los consultores entregan 
reportes de resultados de las 
Asistencias Técnicas a Mis
• Mis envían reportes de 
resultados de las Asistencias 
Técnicas a FID
• FID envía al CT los reportes de 
resultados de las Asistencias 
Técnicas
• El CT recibe y analiza los 
resultados de las Asistencias

Cumplimiento en el número  de 
asistencias técnicas

(Número de asistencias técnicas en el periodo / Número 
de asistencias técnicas programadas para el periodo) 
*100

TRIMESTRAL Porcentaje Datos proporcionados por el 
área de Fortalecimiento 
Institucional e incluidos en los 
informes trimestrales 

Las Instituciones de 
Micro Financiamiento 
incorporan a sus 
procesos 
recomendaciones y 
conocimientos 
adquiridos durante 
las asistencias 
técnicas.

2.3 Apoyos  no crediticios 
para afrontar gastos de 
operación 
ACCIÓN NUEVA PARA 2008

Cumplimiento en el número de IMF 
que reciben apoyos para afrontar 
gastos de operación 

(Número de IMF que recibieron apoyos para afrontar 
gastos de operación en año t / Número de IMF  
programadas a recibir apoyos  para afrontar gastos de  
operación en año t) *100 

ANUAL Porcentaje Datos proporcionados por el 
área de Apoyos Financieros en 
el cuarto informe trimestral 

Los Instituciones de 
Microfinanciamiento 
hacen un uso 
eficiente  de  los 
recursos recibidos.

C3.1 : Apoyos crediticios 
para la adquisición de 
software e infraestructura 
informática
• Recepción de solicitud para la 
apertura de sucursales o 
infraestructura. 
• Elaboración de resumen 
ejecutivo
• Proceso del Comité Técnico 
para aprobación de solicitud para 
la apertura de sucursales o para 
la adquisición de infraestructura.
• Formalización del Convenio 
correspondiente.
• Control de reembolsos (inicial), 
en su caso.
• Análisis de información 
mensual
• Control de reembolsos
• Visita de verificación
• Control y seguimiento.

Cumplimiento en el número  de 
IMF que reciben  apoyos 
crediticios  para software e 
infraestructura informática 

(Número de IMF que recibieron apoyos  crediticios  para 
software e infraestructura informática en año t / Número 
de IMF programas para recibir apoyos crediticios  para 
software e infraestructura informática programadas en 
año t) *100 

ANUAL Porcentaje Datos proporcionados por el 
área de Apoyos Financieros en 
el cuarto informe trimestral 

Las Instituciones de 
Micro Financiamiento 
hacen un uso 
adecuado de sus 
infraestructuras.

de resultados de las acciones de 
capacitación
• El ST recibe y analiza los 
resultados de las acciones de 
capacitación
• El ST presenta en el CT los 
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Programa Presupuestario: S016 Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR)

OBJETIVOS SUPUESTOSMEDIOS DE VERIFICACIÓN
INDICADORES

FOMMUR

Objetivo del Eje de Política Pública del PND:  Eliminar cualquier discriminación por motivos de género y garantizar la igualdad de oportunidades para que las mujeres y los hombres 
alcancen su pleno desarrollo y ejerzan sus derechos por igual
Objetivo sectorial: Detonar el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES)

MATRIZ DE MARCO LÓGICO

Objetivo estratégico de la SE: Impulsar la generación de más y mejores ocupaciones entre la población emprendedora de bajos ingresos, mediante la promoción y fortalecimietno de 
proyectos productivos

4.1 Apoyos  para apertura 
de sucursales, 
extensiones y agencias   
ACCIÓN NUEVA PARA 2008

Cumplimiento en la apertura de 
sucursales

(Número de  sucursales abiertas  con apoyo de FINAFIM 
en año t/ Número total de sucursales programadas a 
poyar por FINAFIM en año t) *100 

ANUAL Porcentaje Datos proporcionados por el 
área de Apoyos Financieros e 
incluido en  el cuarto informe 
trimestral

Las Instituciones de 
Micro Financiamiento 
hacen un uso 
eficiente del aumento 
de su infraestructura

Cumplimientos en el número de 
eventos realizados

(Número de eventos realizados en año t/ Número de 
eventos programados a organizar en año t)*100

Las Instituciones de 
Micro Financiamiento 
participan de manera 
activa en los eventos

Porcentaje Datos proporcionados por el 
área de Promoción y 
Vinculación e incluido en  el 
cuarto informe trimestral

C5.1 Actividades de 
Organización de Eventos
• El Área de Promoción y 
Vinculación (APV) elabora 
propuesta del evento y lo envía a 
la Coordinación General del 
PRONAFIM  (CGP)
• La CGP aprueba el evento y lo 
notifica a APV para que prepare 
el proyecto.
• El CT recibe proyecto del 
evento, lo aprueba y determina el 
presupuesto para su realización
• El APV realiza la preparación y 
logística del evento.
• El APV contrata los 
proveedores que se encargaran 
de la prestación de los bienes y 
servicios requeridos para la 
realización del evento
• El APV organiza y coordina la 
correcta ejecución del evento
• El APV elabora el reporte del 
evento y lo envía al ST para su 
• revisión

ANUAL 

 C5.2 Actividades de 
implementación de 
campaña de medios
• APV elabora el “Programa 
Anual de Comunicación Social”, 
la “Estrategia de Comunicación” 
y el Proyecto de Campaña” 
• APV envía al ST para su 
aprobación el "Programa Anual 
de Comunicación Social”, la 
“Estrategia de Comunicación” y 
el Proyecto de Campaña”.
• El CT envía al ST el “Acuerdo 
del CT” que autoriza el 
“Programa Anual de 
Comunicación Social”, la 
“Estrategia de Comunicación” y 
el Proyecto de Campaña”
• APV integra el “Programa 
Anual de Comunicación Social "y 
la “Estrategia de Comunicación” 
y los envía a la Dirección 
General de Comunicación de la 
Secretaría de Economía (DGC) 
para su aprobación.
• La DGC analiza y autoriza el 
“Programa Anual de 
Comunicación Social "y la 
“Estrategia de Comunicación” y 
los envía a la Secretaría de 
Gobernación para su 
aprobación.
• La DGC recibe aprobación de 
la Secretaría de Gobernación del 
“Programa Anual de 
Comunicación Social "y la 
“Estrategia de Comunicación”
• Se ejecuta la Campaña de 
Medios.
• Se monitorea la Campaña de 
Medios.

APV l b l R t d l

Cumplimiento  de  campaña de 
medios 

A definir en conjunto con evaluador externo ANUAL Investigación específica para 
evaluación

La población objetivo 
del programa 
consume los medios 
de comunicación en 
los cuales se ha 
pautado.

 revisión
• El ST verifica que este correcto 
el reporte del evento y le notifica 
al APV para que lo presente al 
CT
• El APV presenta al CT el 
reporte del evento y recibe el 
acuerdo de conformidad.
• El CT solicita al APV integre la 
memoria del evento
• El APV envía a la CGP las 
memorias del evento para su 
revisión.
• La CGP aprueba las memorias 
del evento y le notifica al APV
• El APV presenta al CT las 
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