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¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?
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Análisis del Sector
Datos Presupuestarios *

Frecuencia:
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Año base:
Meta:

Frecuencia:

Programa dirigido a población de bajos ingresos (hombres y mujeres, residentes en comunidades urbanas o rurales),
promoviendo y proporcionándoles servicios financieros y no financieros necesarios para desarrollar pequeños proyectos
productivos y de negocios, crear oportunidades de empleo y generar ingresos para mejorar sus condiciones de vida. Los
apoyos, se brindan a través de una red de instituciones de microfinanciamiento (IMF),se distribuyen a los beneficiarios en
microcréditos, minimizando así el costo de hacer llegar los recursos a los beneficiarios. El programa proporciona
servicios financieros y no financieros a las IMF e intermediarios, para fomentar y apoyar sus actividades productivas,
buscando con ello mejorar los servicios y profundizar la participación de las microfinanzas.

La Sostenibilidad de las microempresas de los hombres y mujeres de bajos
ingresos beneficiarios de microcrédito que mide el porcentaje de beneficiarios de
los créditos cuyo ingreso creció en el periodo siguiente a aquel en el que recibió
el microcrédito. En 2012 se tenía una meta de 93.8% , alcanzándose  para ese
año un nivel de 90.5%. En 2010, se planteó una meta de 100%, alcanzando el
indicador un valor de 92.05%
La Razón de creación de microempresas de los hombres y mujeres de bajos
ingresos beneficiarios de los microcréditos mide el porcentaje de beneficiarios de
microcréditos que estableció una microempresa. En 2012, la meta se estableció
en 24.4%,  el resultado  obtenido fue de 14.4%. Por su parte, en 2010 el indicador
tuvo un valor de 22.17% mientras que la meta se había establecido en 100%

El indicador seleccionado fue empleos
g e n e r a d o s  e n  e l  s e g m e n t o  d e
micronegocios de bajos ingresos. La
meta que se tenía para el año 2012 era
d e  g e n e r a r  2 0 0 , 0 0 0  e m p l e o s ,  e l
programa  generó 165,150 en dicho
año. Concentrándonos en el Año 2012,
se ejerció un presupuesto de $268.97
millones de pesos a precios constantes
de 2012, lo cual  permit ió atender a
5 6 3 , 0 5 8  b e n e f i c i a r i o s  s o b r e  u n a
pob lac ión  po tenc ia l  de  12 ,193 ,336
individuos (4.62%)
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Análisis de la Cobertura

Unidad de Medida PA

Mujeres y hombres de bajos ingresos, habitantes en zonas rurales y urbanas, que soliciten
financiamiento para una actividad productiva.

Emprendedores
(Hombres y Mujeres

Valor 2012

La Población Potencial no se define para
2008, y a partir de 2009 se establece en
12,193,336, sin cambio alguno en los
años posteriores. La Población Objetivo
se define a partir de 2009 en 429,000
crec iendo año por  año en un va lor
promedio de 106,187 personas por año.
La Pob lac ión Atend ida también fue
crec iendo a  par t i r  de  una base de
353,103 beneficiarios en 2008. Destaca
el incremento a 2009 por casi 40%, para
en los restantes años crecer a tasas más
moderadas (4.5% promedio cada año).
Esta reducción, en el % de atención se
asocia al hecho que el crecimiento en la
población objetivo superó al incremento
en la población atendida.
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Entidades atendidas

Municipios atendidos

Localidades atendidas

2007 139.35 12,599.18 1.11 %

Sostenibilidad de las microempresas de los hombres y mujeres  de bajos
ingresos beneficiarios de microcrédito

Razón de creación de microempresas de los hombres y mujeres de bajos
ingresos beneficiarios  de los micro créditos

C
ob

er
tu

ra

Año de Inicio del Programa:2001Año de Inicio del Programa:

Clave presupuestaria S021
* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos.


