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Matriz de Indicadores para Resultados 2020

Resumen Narrativo
Indicadores

Medios de Verificación SupuestosNombre Fórmula Frecuencia

FIN

Contribuir a la mejora del
crecimiento económico sostenible e

inclusivo mediante apoyos
crediticios.

[F] Variacion
porcentual de apoyos
crediticios otorgados

((Núm de créditos
autorizados a

emprendedoras,
emprendedores y MiPyMEs
en la admón. actual/Número

de créditos autorizados a
emprendedoras,

emprendedores y MiPyMEs
en el periodo base)-1)*100

Anual SEDECOP - Fondo del Futuro
Expedientes de créditos

PROPÓSITO
Emprendedoras, emprendedores y
empresas incrementan su acceso

al financiamiento.

[P] Variación
porcentual de

emprendedoras-es y
empresas que tienen

acceso al
financiamiento

((Sumatoria del monto de
créditos autorizados en el
año actual/Sumatoria del

monto de créditos
autorizados en el año

inmediato anterior)-1)*100

Trimestral SEDECOP - Fondo del Futuro
Expedientes de créditos

Ofrecer la tasa de interés
más baja del mercado, para
poder ampliar la cobertura

en el Estado

COMPONENTE 1
[C1] Créditos otorgados a mujeres

emprendedoras y empresarias

[C1] Variación
porcentual de mujeres

beneficiadas.

((Total de créditos
otorgados a mujeres año
actual/Total de créditos

otorgados a mujeres en el
año base)-1)*100

Trimestral
SEDECOP - Fondo del Futuro

Expedientes de créditos

Contar con los recursos
financieros para

entregarlos a los proyectos
autorizados
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ACTIVIDAD 1
[A1.C1]  Participación en eventos
para difusión de los programas de

financiamiento

[A1.C1] Promedio de
mujeres informadas

por evento.

Total de mujeres
informadas/Total de eventos

de difusión
Mensual

SEDECOP - Fondo del Futuro
Lista de personas atendidas

en eventos de difusión

Las emprendedoras y
empresarias reciben en los
eventos la información de

los Programas de
Financiamiento

ACTIVIDAD 2
[A2.C1] Evaluación a expedientes

de las solicitudes de crédito
presentadas por mujeres

[A2.C1] Promedio de
expedientes de

mujeres evaluadas por
asesor.

Total de expedientes de
mujeres evaluados/Total de

asesores
Mensual SEDECOP - Fondo del Futuro

Expedientes de créditos

Las emprendedoras y
empresarias entregan en
las fechas programadas

sus expedientes
debidamente requisitados

ACTIVIDAD 3
[A3.C1] Autorización de las

solicitudes de crédito presentadas
por mujeres

[A3.C1] Porcentaje de
expedientes de

mujeres autorizados.

(Total de expedientes de
mujeres autorizados/Total

de expedientes
recibidos)*100

Mensual SEDECOP - Fondo del Futuro
Expedientes de créditos

El Comité Técnico aprueba
el crédito en caso de existir

recurso
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COMPONENTE 2
[C2] Créditos otorgados a hombres

emprendedores y empresarios

[C2] Variación
porcentual de

hombres beneficiados

((Total de créditos
otorgados a hombres en el
año actual/Total de créditos
otorgados a hombres en el

año inmediato
anterior)-1)*100

Trimestral
SEDECOP - Fondo del Futuro

Expedientes de créditos

Contar con los recursos
financieros para

entregarlos a los proyectos
autorizados

ACTIVIDAD 1
[A1.C2] Participación en eventos

para difusión de los programas de
financiamiento

[A1.C2] Promedio de
hombres informados

por evento.

Total de hombres
informados/Total de eventos

de difusión
Mensual

SEDECOP - Fondo del Futuro
Lista de personas atendidas

en eventos de difusión

Los emprendedores y
empresarios participan en
los eventos de difusión de

los Programas de
Financiamiento.

ACTIVIDAD 2
[A2.C2]   Evaluación expedientes

de  las solicitudes de crédito
presentadas por hombres

[A2.C2] Promedio
expedientes de

hombres evaluados
por asesor.

Total de expedientes de
hombres evaluados/Total de

asesores
Mensual SEDECOP - Fondo del Futuro

Expedientes de créditos

Los emprendedores y
empresarios entregan en
las fechas programadas

sus expedientes
debidamente requisitados.
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ACTIVIDAD 3
[A3.C2] Autorización de las

solicitudes de crédito presentadas
por hombres

[A3.C2] Porcentaje de
expedientes de

hombres autorizados.

(Total de expedientes de
hombres autorizados/Total

de expedientes
recibidos)*100

Mensual SEDECOP - Fondo del Futuro
Expedientes de créditos

El Comité Técnico aprueba
el expediente en caso de

existir recurso
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