
Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Participación de la 

mujer en actividades 

productivas 

financiadas con 

recursos del FINAFIM

Muestra la 

participación de la 

mujer en las 

actividades 

económicas 

financiadas con 

recursos del 

Fideicomiso del 

Programa Nacional de 

Financiamiento al 

Microempresario.

(Número de mujeres 

acreditadas por el Fideicomiso 

del Programa Nacional de 

Financiamiento al 

Microempresario/Número 

total de acreditados por el 

Fideicomiso del Programa 

Nacional de Financiamiento al 

Microempresario)*100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral

Porcentaje de 

unidades económicas 

de microacreditados 

del Programa que 

mantienen su 

operación al menos 

seis meses.

Se refiere a la 

proporción de 

unidades económicas 

de las personas 

microacreditadas del 

programa, cuya 

unidad económica 

continúa en operación 

seis meses después de 

haber sido apoyada 

con respecto al total 

de unidades 

económicas de las 

personas acreditadas 

por el programa. La 

operación de las 

unidades económicas 

al menos por seis 

meses permite 

conocer la 

sobrevivencia de las 

unidades económicas 

apoyadas.

[Número de unidades 

económicas de personas 

microacreditadas del 

programa en el año t que 

continúan su operación por al 

menos seis meses / Número 

de unidades económicas 

operadas por personas 

acreditadas en el año t] x 100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

Unidades económicas de 

microacreditados del 

Programa que mantienen su 

operación por al menos seis 

meses.:Informes trimestrales 

de los programas 

presupuestarios sujetos a 

reglas de operación S de la 

Secretaria de Economía. 

http://www.economia.gob.m

x/conoce-la-se/programas-

se/programas-de-

subsidios/informes

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Las mujeres y hombres de áreas urbanas y rurales impulsan sus unidades 

económicas con el apoyo de los servicios integrales de microfinanzas que les 

otorga el Programa. 1

Las políticas públicas encaminadas a estimular la inclusión financiera surten 

el efecto esperado principalmente, en aquellas regiones con escasa 

presencia de servicios integrales de microfinanzas.

Contribuir a impulsar a emprendedores y fortalecer el desarrollo empresarial 

de las MIPYMES y los organismos del sector social de la economía mediante 

servicios integrales de microfinanzas formales que les otorga el Programa a 

las mujeres y hombres de áreas urbanas y rurales para desarrollar sus 

unidades económicas 1

Las condiciones macroeconómicas del país son estables, lo que estimula la 

demanda de microcréditos para que las mujeres y hombres de zonas 

urbanas y rurales desarrollen actividades productivas

Propósito

Objetivo Orden Supuestos

Subfunción: 1 - Asuntos Económicos y Comerciales en General

Actividad Institucional: 3 - Micro, pequeñas y medianas empresas productivas y competitivas

Fin

Objetivo Orden Supuestos

Denominación del Pp: S-021 - Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario

Clasificacion Funcional:

Finalidad: 3 - Desarrollo Económico

Función: 1 - Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

Detalle de la Matriz

Ramo: 10 - Economía

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

Clave y Modalidad del Pp: S - Sujetos a Reglas de Operación



Porcentaje de mujeres 

y hombres de áreas 

rurales y urbanas 

acreditadas por el 

Programa con 

respecto a las mujeres 

y hombres de áreas 

rurales y urbanas 

excluidas de los 

servicios financieros 

formales, 

demandantes de los 

servicios integrales de 

microfinanzas para el 

desarrollo de 

actividades 

productivas.

El indicador mide el 

número de personas 

que tuvieron acceso a 

los microcréditos del 

FINAFIM con respecto 

al número total de 

mujeres y hombres 

susceptibles de contar 

con servicios formales 

de microfinanzas

(Número de personas que 

tuvieron acceso a los 

microcréditos proporcionados 

por el FINAFIM en el año 

(t)/Número de mujeres y 

hombres susceptibles de 

contar con servicios formales 

de microfinanzas en el año 

(t))*100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

Personas microacreditadas 

del FINAFIM:Informes 

trimestrales de los programas 

presupuestarios sujetos a 

reglas de operación S de la 

Secretaria de Economía. 

http://www.economia.gob.m

x/conoce-la-se/programas-

se/programas-de-

subsidios/informes

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Porcentaje de 

personas 

microacreditadas por 

el FINAFIM con 

respecto a las 

programadas

El indicador mide el 

cumplimiento del 

porcentaje del número 

de personas que 

recibieron 

microcréditos para 

desarrollar sus 

unidades económicas 

con respecto a la meta 

del periodo

(Número de personas que 

recibieron microcréditos del 

programa en el período 

t/Número de personas 

programadas para recibir 

microcréditos en el período 

t)*100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral

Personas 

microacreditadas:Informes 

trimestrales de los programas 

presupuestarios sujetos a 

reglas de operación S de la 

Secretaria de Economía. 

http://www.economia.gob.m

x/conoce-la-se/programas-

se/programas-de-

subsidios/informes

Porcentaje de 

microcréditos 

otorgados con 

respecto a los 

programados.

El indicador mide el 

porcentaje en el 

número de 

microcréditos 

otorgados en relación 

a la meta

(Número de microcréditos 

otorgados en el periodo 

t/Número de microcréditos 

programados en el periodo t) 

* 100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral

Microcréditos 

otorgados:Informes 

trimestrales de los programas 

presupuestarios sujetos a 

reglas de operación S de la 

Secretaria de Economía. 

http://www.economia.gob.m

x/conoce-la-se/programas-

se/programas-de-

subsidios/informes

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Cursos y talleres de capacitación impartidos a la población objetivo,

2

Las mujeres y hombres con posibilidades de obtener un 

microfinanciamiento, se interesan en preparase para mejorar sus habilidades 

empresariales.

Microcréditos otorgados a las mujeres y hombres, excluidos de los servicios 

financieros formales, demandantes de los servicios integrales de 

microfinanzas para el desarrollo de actividades productivas. 1

Demanda favorable de crédito productivo derivada del dinamismo económico 

a nivel nacional.

Objetivo Orden Supuestos

Componente

Objetivo Orden Supuestos



Porcentaje de 

personas capacitadas 

con respecto a la 

población programada 

a capacitar

El indicador mide el 

porcentaje de 

cumplimiento en el 

número de personas 

capacitadas con 

respecto a las 

programadas

(Número de personas 

capacitadas en el periodo t 

/Número de personas de la 

población programadas a 

capacitar en el periodo t)*100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral

Personas 

capacitadas:Informes 

trimestrales de los programas 

presupuestarios sujetos a 

reglas de operación S de la 

Secretaria de Economía. 

http://www.economia.gob.m

x/conoce-la-se/programas-

se/programas-de-

subsidios/informes

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Porcentaje del monto 

ministrado (ejercido) a 

las Instituciones de 

Microfinanciamiento e 

Intermediarias con 

respecto al monto 

programado

El indicador mide el 

porcentaje del monto 

ministrado a las 

Instituciones de 

Microfinanciamiento e 

Intermediarias con 

respecto al monto 

programado en el 

periodo

(Monto ministrado (ejercido) 

a las Instituciones de 

Microfinanciamiento e 

Intermediarias en el periodo 

t/Monto programado a 

ministrar en el periodo t) * 

100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Monto de recursos 

ministrados (ejercidos) a 

Instituciones de 

Microfinanciamiento e 

Intermediarias:Informes 

trimestrales de los programas 

presupuestarios sujetos a 

reglas de operación S de la 

Secretaria de Economía. 

http://www.economia.gob.m

x/conoce-la-se/programas-

se/programas-de-

subsidios/informes

Porcentaje de centros 

de atención 

autorizados con 

respecto a los 

programados

El indicador mide el 

porcentaje del número 

de centros atención 

(sucursales, 

extensiones y/o 

agencias) autorizados 

por el Comité Técnico 

en relación a la meta 

programada

(Número de centros de 

atención autorizados en el 

periodo t/ Número de centros 

de atención programados a 

autorizar en el periodo t) 

*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Centros atención (sucursales, 

extensiones y/o 

agencias):Informes 

trimestrales de los programas 

presupuestarios sujetos a 

reglas de operación S de la 

Secretaria de Economía. 

http://www.economia.gob.m

x/conoce-la-se/programas-

se/programas-de-

subsidios/informes

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Implementación de acciones de fortalecimiento institucional a las IMF e 

incubación de actividades productivas de la población objetivo del programa. 2

El mayor dinamismo económico impacta favorablemente la generación de 

oportunidades de negocio que motiva la incursión en nuevas actividades 

productivas y un número mayor de Instituciones de Microfinanciamiento e 

Intermediarias interesadas en mejorar áreas de oportunidad, desempeño o 

en proceso de regulación financiera requieren de capacitación y asistencia 

técnica especializada.

Ministración de líneas de crédito a Instituciones de Microfinanciamiento para 

el otorgamiento de microcréditos a la población objetivo. 1

Las reformas estructurales generan un dinamismo económico que aumenta 

la demanda de microcréditos.

Objetivo Orden Supuestos

Actividad

Objetivo Orden Supuestos



Porcentaje de 

cumplimiento de 

asistencias técnicas 

otorgadas con 

respecto a las 

programadas

El indicador mide el 

cumplimiento del 

porcentaje del número 

de asistencias técnicas 

otorgadas a las 

Instituciones de 

Microfinanciamiento e 

Intermediarias en 

relación a la meta 

programada

(Número de asistencias 

técnicas otorgadas en el 

periodo t/Número de 

asistencias técnicas 

programadas en el periodo 

t)*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Apoyos para asistencia 

técnica otorgadas a las 

Instituciones de 

Microfinanciamiento e 

Intermediarias:Informes 

trimestrales de los programas 

presupuestarios sujetos a 

reglas de operación S de la 

Secretaria de Economía. 

http://www.economia.gob.m

x/conoce-la-se/programas-

se/programas-de-

subsidios/informes

Porcentaje del número 

de personas de las 

IMF e Intermediarias 

capacitadas con 

respecto a las 

programadas

El indicador mide el 

porcentaje de 

cumplimiento del 

número de personas 

que recibieron 

capacitación con 

relación a la meta 

programada

(Número de personas de las 

IMF e Intermediarias 

capacitadas en el periodo 

t/Número de personas de las 

IMF e Intermediarias 

programadas a capacitar en el 

periodo t)*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Persona capacitada de las 

IMF e 

Intermediarias.:Informes 

trimestrales de los programas 

presupuestarios sujetos a 

reglas de operación S de la 

Secretaria de Economía. 

http://www.economia.gob.m

x/conoce-la-se/programas-

se/programas-de-

subsidios/informes

Porcentaje de 

cumplimiento de 

personas que 

incubaron unidades 

económicas con 

respecto a las 

programadas.

El indicador mide el 

número de personas 

que incubaron 

unidades económicas 

con respecto a la meta 

programada

(Número de personas que 

incubaron unidades 

económicas en el periodo 

t/Número de personas 

programadas a incubar 

unidades económicas en el 

periodo t) * 100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Número de personas que 

incubaron una actividad 

productiva:Informes 

trimestrales de los programas 

presupuestarios sujetos a 

reglas de operación S de la 

Secretaria de Economía. 

http://www.economia.gob.m

x/conoce-la-se/programas-

se/programas-de-

subsidios/informes


