
BF164W

Dependencia o entidad:

Nombre del Programa:

Objetivo Sectorial:

Beneficiarios del Programa:

FIN

Contribuir a ampliar el

financiamiento para

emprendedores y empresas

mediante apoyos crediticios.

Variación porcentual de apoyos

crediticios autorizados.

[(Monto autorizado a 

emprendedores y empresas en el 

año actual /Monto autorizado a 

emprendedores y empresas en el 

año inmediato anterior) -1]*100

Anual
SEDECOP - Fondo del Futuro - 

Expedientes de créditos.

PROPÓSITO

Emprendedores y empresas

sujetas de créditos incrementan

su acceso al financiamiento.

Variación porcentual de

emprendedores y empresas que

tienen acceso al financiamiento

[(Créditos autorizados en el año 

actual / Créditos autorizados en el 

año inmediato anterior) -1] *100

Anual
SEDECOP - Fondo del Futuro - 

Expedientes de créditos.

Continuar ofreciendo las tasas

de interés mas bajas del

mercado, para poder ampliar

la cobertura en el Estado.

C1. Créditos para mujeres

emprendedoras y empresarias

autorizados.

Variación porcentual de mujeres

beneficiadas

((Total de créditos autorizados a 

mujeres año actual / Total de 

créditos autorizados a mujeres en 

el año inmediato anterior)-1) *100

Anual
SEDECOP - Fondo del Futuro - 

Expedientes de créditos

Contar con los recursos

financieros para entregarlos a

los proyectos autorizados.

C2. Créditos para hombres

emprendedores y empresarios

autorizados.

Variación porcentual de hombres

beneficiados

[(Total de créditos autorizados a 

hombres año actual / Total de 

créditos autorizados a hombres 

en el año inmediato anterior)-1] 

*100

Anual
SEDECOP - Fondo del Futuro - 

Expedientes de créditos.

Contar con los Recursos

Financieros para entregarlos a

los proyectos autorizados.

A1C1. Eventos de difusión del

programa realizados.
Promedio de personas informadas

Total de personas informadas/

Total de eventos de difusión
Anual

Lista de personas atendidas en

eventos de difusión

Los empresarios entregan en

las fechas programadas sus

expedientes debidamente

requisitados.

A2C1. Evaluación de expedientes

de solicitudes de créditos

realizadas.

Promedio de expedientes

evaluados por asesor

Total de expedientes evaluados/

Total de asesores
Anual

SEDECOP - Fondo del Futuro -

Expedientes de créditos

Los empresarios entregan en

las fechas programadas sus

expedientes debidamente

requisitados.

FRECUENCIA

COMPONENTES

ACTIVIDADES

Financiamiento Empresarial

Ampliar y facilitar el acceso de las empresas al financiamiento público y privado.

Emprendedores y empresas sujetos de créditos por las reglas de operación.

M A T R I Z    D E   I N D I C A D O R E S   2  0  1  3

RESUMEN NARRATIVO
INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
INDICADOR FÓRMULA

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

METODOLOGÍA: MATRÍZ DE MARCO LÓGICO 2013

Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario del Estado de Veracruz (Fideicomiso de Administración e Inversión Fondo del Futuro)



BF164W

Dependencia o entidad:

Nombre del Programa:

Objetivo Sectorial:

Beneficiarios del Programa:

FRECUENCIA

Financiamiento Empresarial

Ampliar y facilitar el acceso de las empresas al financiamiento público y privado.

Emprendedores y empresas sujetos de créditos por las reglas de operación.

M A T R I Z    D E   I N D I C A D O R E S   2  0  1  3

RESUMEN NARRATIVO
INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
INDICADOR FÓRMULA

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

METODOLOGÍA: MATRÍZ DE MARCO LÓGICO 2013

Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario del Estado de Veracruz (Fideicomiso de Administración e Inversión Fondo del Futuro)

A3C1. Autorización de recursos.
Porcentaje de expedientes

autorizados

(Total de expedientes autorizados

/ Total de expedientes

recibidos)*100

Anual
SEDECOP - Fondo del Futuro -

Expedientes de créditos

Los empresarios entregan en

las fechas programadas sus

expedientes debidamente

requisitados.

A1C2. Eventos de difusión del

programa realizados.
Promedio de personas informadas

Total de personas informadas /

Total de eventos de difusión
Anual

Lista de personas atendidas en

eventos de difusión

Los empresarios entregan en

las fechas programadas sus

expedientes debidamente

requisitados.

A2C2. Evaluación de expedientes

de solicitudes de créditos

realizadas.

Promedio de expedientes

evaluados por asesor

Total de expediente evaluados/

Total de asesores
Anual

SEDECOP - Fondo del Futuro -

Expedientes de créditos

Los empresarios entregan en

las fechas programadas sus

expedientes debidamente

requisitados.

A3C2. Autorización de recursos.
Porcentaje de expedientes

autorizados

(Total de expedientes autorizados

/ Total de expedientes

recibidos)*100

Anual
SEDECOP - Fondo del Futuro -

Expedientes de créditos

Los empresarios entregan en

las fechas programadas sus

expedientes debidamente

requisitados.

ACTIVIDADES


