
ENUNCIADO FORMA DE CÁLCULO FRECUENCIA
UNIDAD DE 

MEDIDA

Evolución de los ingresos 

provenientes de los micro 

emprendimientos que 

desempeñan las beneficiarias 

de los microcréditos (%EYMEB )

Donde:                                                                             EBM (t-

1;t) : Emprendedoras beneficiarias que recibieron al menos un 

microcrédito en el período t-1  que presentan en el período t  un 

ingreso mayor al ingreso en el período t-1 .                                                          

EBM t-1 : Emprendedoras beneficiarias que recibieron un 

microcrédito en el período t-1.

Anual Porcentaje

Variación en el ingreso del 

hogar de las beneficiarias que 

incrementaron sus ingresos con 

respecto al periodo anterior 

(%VYH )

Donde:                                                                                                      

YH : ingreso del hogar de las beneficiarias
Anual Porcentaje

OBJETIVOS

INDICADORES
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN
SUPUESTOS

Contribuir a 

mejorar las 

condiciones de 

inserción de las 

mujeres rurales 

emprendedoras en 

situación de 

pobreza al sistema 

productivo nacional 

mediante el apoyo 

que se les brinda 

para crear y 

desarrollar 

microempresas.

F
IN

- Se cuenta con un potencial 

emprendedor en la población 

beneficiaria. Existe 

continuidad en las fuentes de 

financiamiento para la 

creación de microempresas.

Evaluación externa.

Programa presupuestario: S016

Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR) 2010

MATRIZ DE MARCO LÓGICO

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: Contribuir a la equidad de género y el desarrollo regional equilibrado en zonas marginadas.

Objetivo estratégico de la SE: Mujeres rurales en situación de pobreza acceden a financiamiento para proyectos productivos.   

%𝑉𝑌𝐻 =
 𝑌𝐻𝑖 𝑡
𝑛
𝑖=1

 𝑌𝐻𝑖
𝑛
𝑖=1 𝑡 − 1

− 1 × 100 

%𝐸𝑌𝑀𝐸𝐵 =
𝐸𝐵𝑀(𝑡−1;𝑡)

𝐸𝐵𝑀𝑡−1
× 100 
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OBJETIVOS

INDICADORES
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN
SUPUESTOS

Contribuir a 

mejorar las 

condiciones de 

inserción de las 

mujeres rurales 

emprendedoras en 

situación de 

pobreza al sistema 

productivo nacional 

mediante el apoyo 

que se les brinda 

para crear y 

desarrollar 

microempresas.

F
IN

- Se cuenta con un potencial 

emprendedor en la población 

beneficiaria. Existe 

continuidad en las fuentes de 

financiamiento para la 

creación de microempresas.

Evaluación externa.

Tasa de creación de 

microempresas (TCME )

Donde:                                                                             MECPB t : 

número de microempresas creadas por emprendedoras en 

condición de pobreza beneficiarias de al menos un microcrédito 

en el año t.                                                          ECPB t : número 

de emprendedoras en condición de pobreza que recibieron un 

microcrédito en el año t.

Anual Tasa

Sostenibilidad de las empresas 

creadas con microcréditos  

(%SECM )

Donde:                                                                             MB6 t : 

microempresas de las beneficiarias que han operado durante 6 

meses o más en el año t.                                                          

MB (t-1;t) : microempresas de beneficiarias en el año t-1 y en el 

año t.

Anual Porcentaje

Evaluación externa.

Mujeres rurales 

emprendedoras en 

condiciones de 

pobreza crean y 

desarrollan 

microempresas a 

través del acceso al 

financiamiento.

- Se cuenta con un potencial 

emprendedor en la población 

beneficiaria.                                

- Existe continuidad en las 

fuentes de financiamiento 

para la creación de 

microempresas.
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𝑇𝐶𝑀𝐸 = 
𝑀𝐸𝐶𝑃𝐵𝑡
𝐸𝐶𝑃𝐵𝑡

× 100 

%𝑆𝐸𝐶𝑀 = 
𝑀𝐵6𝑡

𝑀𝐵(𝑡−1;𝑡)
× 100 
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OBJETIVOS

INDICADORES
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN
SUPUESTOS

Contribuir a 

mejorar las 

condiciones de 

inserción de las 

mujeres rurales 

emprendedoras en 

situación de 

pobreza al sistema 

productivo nacional 

mediante el apoyo 

que se les brinda 

para crear y 

desarrollar 

microempresas.

F
IN

- Se cuenta con un potencial 

emprendedor en la población 

beneficiaria. Existe 

continuidad en las fuentes de 

financiamiento para la 

creación de microempresas.

Evaluación externa.

Microcréditos otorgados a 

beneficiarias (%MOB )
Donde:                                                                                             

MO IMF : cantidad de microcréditos otorgados por las 

microfinancieras en el periodo.                                                                          

MOA : microcréditos otorgados en el año anterior.

Trimestral Porcentaje

Datos proporcionados por 

Apoyos Financieros e 

incluidos en los Informes 

Trimestrales.

Recuperación de Cartera 

(%RC ) Donde:                                                                                                        

RC t : monto recuperado de cartera en el periodo.                                                                          

CV t : monto de cartera con vencimiento en el periodo.

Semestral Porcentaje

Datos proporcionados por 

el área de Apoyos 

Financieros.

Monto promedio de microcrédito 

otorgado a beneficiarias por 

derrama crediticia (PMODC ) Donde:                                                                                                        

DC FOMMUR(t) : Derrama crediticia de Fommur t                                                                   

MO (t) : cantidad de microcréditos otorgados en el año t

Trimestral Pesos
Explotación de registro 

administrativo.

Porcentaje de participantes en 

talleres de capacitación con 

nivel de satisfacción alta y muy 

alta (%PTCSA )

Donde:                                                                                              

TPTCSA : número de participantes de talleres de capacitación 

con niveles de de satisfacción alto o muy alto en el año t.                                                        

TPTC : número total participantes de talleres de capacitación en 

el año t.

Semestral Porcentaje

Datos proporcionados por 

el área de Fortalecimiento 

Institucional y Diagnóstico.

Porcentaje de IMF que 

recibieron asistencias técnicas 

con nivel de satisfacción alta y 

muy alta (%IMFRASA )

Donde:                                                                                              

IMFRASA t : número de IMF que recibieron asistencia técnica 

con nivel de satisfacción alta o muy alta en el año t.                                                        

TIMFRA t : número total de IMF que recibieron asistencias 

técnicas en el año t.

Anual

Porcentaje de 

IMF con nivel 

de 

satisfacción 

alto y muy 

alto

Datos proporcionados por 

el área de Fortalecimiento 

Institucional y Diagnóstico.

- La organización cuenta con 

recursos humanos adecuados 

para el aprendizaje e 

implementación de los 

nuevos conocimientos que 

permitan una adecuada 

atención a los emprendedores 

en condición de pobreza.

C.1 Apoyos 

crediticios 

otorgados a 

Instituciones de 

Micro 

Financiamiento 

(IMF) destinados a 

sustentar líneas de 

micro créditos a 

mujeres rurales 

emprendedoras en 

condición de 

pobreza.

- 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.

C.2 Apoyos no 

crediticios a 

instituciones de 

micro 

financiamiento 

(IMF) para 

asistencia técnica y 

capacitación de su 

personal para 

mejora de la 

atención de las 

mujeres rurales 

emprendedoras en 

condición de 

pobreza.

%𝑀𝑂𝐵 = 
𝑀𝑂𝐼𝑀𝐹
𝑀𝑂𝐴

× 100 

%𝑅𝐶 =  
𝑅𝐶𝑡
𝐶𝑉𝑡

× 100 

%𝑃𝑇𝐶𝑆𝐴 =  
𝑇𝑃𝑇𝐶𝑆𝐴

𝑇𝑃𝑇𝐶
× 100 

𝑃𝑀𝑂𝐷𝐶 =  
𝐷𝐶𝐹𝑂𝑀𝑀𝑈𝑅(𝑡)

𝑀𝑂(𝑡)
× 100 

%𝐼𝑀𝐹𝑅𝐴𝑆𝐴 = 
𝐼𝑀𝐹𝑅𝐴𝑆𝐴𝑡
𝑇𝐼𝑀𝐹𝑅𝐴𝑡

× 100 



ENUNCIADO FORMA DE CÁLCULO FRECUENCIA
UNIDAD DE 

MEDIDA

OBJETIVOS

INDICADORES
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN
SUPUESTOS

Contribuir a 

mejorar las 

condiciones de 

inserción de las 

mujeres rurales 

emprendedoras en 

situación de 

pobreza al sistema 

productivo nacional 

mediante el apoyo 

que se les brinda 

para crear y 

desarrollar 

microempresas.

F
IN

- Se cuenta con un potencial 

emprendedor en la población 

beneficiaria. Existe 

continuidad en las fuentes de 

financiamiento para la 

creación de microempresas.

Evaluación externa.

A.1 Apoyos para 

talleres de 

capacitación 

ejecutados.

Cumplimiento de talleres de 

capacitación (%CTC ) Donde:                                                                                    T t : 

Número de talleres en el periodo t.                                                                       

TP t : Número de talleres programados para el periodo t.

Semestral Porcentaje
Explotación de registro 

administrativo.

- Existen los recursos 

presupuestales
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A.2 El microcredito 

está siendo 

dispersado.

Cumplimiento de IMF activas 

con respecto a la meta 

(%CIMFA )
Donde:                                                                                               

IMF A(t) : IMF activas en el período t.                                                                       

IMFP(t) : IMF programadas para estar activas en el período t.

Semestral Porcentaje
Explotación de registro 

administrativo.

- Existen en la sociedad 

organizaciones capaces de 

llevar adelante actividades de 

micro financiamiento a 

sectores sin acceso al 

financiamiento. 

FUENTE: Secretaría de Economía

%𝐶𝑇𝐶 = 
𝑇𝑡
𝑇𝑃𝑡

× 100 

%𝐶𝐼𝑀𝐹𝐴 = 
𝐼𝑀𝐹𝐴(𝑡)

𝐼𝑀𝐹𝑃(𝑡)
× 100 


