Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Fecha Emisión: 15/08/2016

Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
SIED-003 Matriz de Indicadores para Resultados
Depedencia o entidad:

Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario

Programa:

B.F.E.164.W Financiamiento Empresarial

Objetivo sectorial

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

Beneficiarios

Emprendedoras, emprendedores y empresas sujetos de créditos por las reglas de operación.

Matriz de Indicadores para Resultados
Resumen Narrativo

2016

Indicadores
Nombre

Fórmula

FIN

Contribuir a ampliar el
[(Monto autorizado a emprendedoras
financiamiento para emprendedoras,
-es y empresas en el año
Variación porcentual de apoyos
emprendedores y empresas
actual/Monto autorizado a
crediticios autorizados.
mediante apoyos directos y
emprendedoras-es y empresas en el
crediticios.
año inmediato anterior)-1]*100

PROPÓSITO

Emprendedoras, emprendedores y V a r i a c i ó n p o r c e n t u a l d e
[(Créditos autorizados en el año
e m p r e s a s s u j e t a s d e c r é d i t o s emprendedoras-es y empresas que
actual/Créditos autorizados en el año
i n c r e m e n t a n s u a c c e s o a l tienen acceso al financiamiento.
inmediato anterior)-1]*100
financiamiento.

[(Total de créditos autorizados a
[C1] Créditos para mujeres
Variación porcentual de mujeres mujeres año actual/Total de créditos
COMPONENTE 1 emprendedoras y empresarias
beneficiadas.
autorizados a mujeres en el año
autorizados.
inmediato anterior)-1]*100

Frecuencia

Medios de Verificación

Supuestos

Anual

SEDECOP - Fondo del Futuro Expedientes de créditos. /
SEDECOP - Fondo del Futuro Expedientes de créditos.

Anual

Continuar ofreciendo las
SEDECOP - Fondo del Futuro tasas de interés mas bajas
Expedientes de créditos. /
del mercado, para poder
SEDECOP - Fondo del Futuro ampliar la cobertura en el
Expedientes de créditos.
Estado.

Anual

SEDECOP - Fondo del Futuro - Contar con los recursos
Expedientes de créditos. / financieros para entregarlos
SEDECOP - Fondo del Futuro - a los proyectos autorizados.
Expedientes de créditos.
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Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
SIED-003 Matriz de Indicadores para Resultados
Depedencia o entidad:

Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario

Programa:

B.F.E.164.W Financiamiento Empresarial

Objetivo sectorial

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

Beneficiarios

Emprendedoras, emprendedores y empresas sujetos de créditos por las reglas de operación.

Matriz de Indicadores para Resultados
Resumen Narrativo

2016

Indicadores
Nombre

Fórmula

[(Total de créditos autorizados a
[C2] Créditos para hombres
hombres año actual/Total de créditos
Variación porcentual de hombres
COMPONENTE 2 emprendedores y empresarios
autorizados a hombres en el año
beneficiados.
autorizados.
inmediato anterior)-1]*100

ACTIVIDAD A1C1

(Total de mujeres informadas/Total
[A1.C1] Eventos de difusión del Promedio de mujeres informadas
de eventos de difusión)
programa realizados.
por evento.

[A2.C1] Evaluación de expedientes
P r o m e d i o d e e x p e d i e n t e s d e (Total de expedientes de mujeres
ACTIVIDAD A2C1 de solicitudes de mujeres realizadas.
mujeres evaluadas por asesor. evaluados/Total de asesores)

Frecuencia

Medios de Verificación

Supuestos

Anual

SEDECOP - Fondo del Futuro - Contar con los recursos
Expedientes de créditos. / financieros para entregarlos
SEDECOP - Fondo del Futuro - a los proyectos autorizados.
Expedientes de créditos.

Anual

SEDECOP-Fondo del FuturoLista de personas atendidas en
eventos de difusión. /
SEDECOP-Fondo del FuturoLista de personas atendidas en
eventos de difusión.

Anual

Las emprendedoras y
empresarias entregan en
las fechas programadas sus
expedientes debidamente
requisitados.

Las emprendedoras y
SEDECOP. Fondo del Futuro. empresarias entregan en
Expedientes de créditos. / las fechas programadas sus
SEDECOP. Fondo del Futuro. expedientes debidamente
Expedientes de créditos.
requisitados.
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Depedencia o entidad:

Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario

Programa:

B.F.E.164.W Financiamiento Empresarial

Objetivo sectorial

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

Beneficiarios

Emprendedoras, emprendedores y empresas sujetos de créditos por las reglas de operación.

Matriz de Indicadores para Resultados
Resumen Narrativo

2016

Indicadores
Nombre

Fórmula

(Total de expedientes de mujeres
[A3.C1] Autorización de solicitudes Porcentaje de expedientes de
ACTIVIDAD A3C1
autorizados/Total de expedientes
de crédito a mujeres.
mujeres autorizados.
recibidos)*100

ACTIVIDAD A1C2

(Total de hombres informados/Total
[A1.C2] Eventos de difusión del Promedio de hombres informados
de eventos de difusión)
programa realizados.
por evento.

[A2.C2] Evaluación de expedientes
P r o m e d i o d e e x p e d i e n t e s d e (Total de expedientes de hombres
ACTIVIDAD A2C2 d e s o l i c i t u d e s d e h o m b r e s
hombres evaluados por asesor. evaluados/Total de asesores)
realizadas.

Frecuencia

Anual

Anual

Anual

Medios de Verificación

Supuestos

Las emprendedoras y
SEDECOP - Fondo del Futuro - empresarias entregan en
Expedientes de créditos. / las fechas programadas sus
SEDECOP - Fondo del Futuro - expedientes debidamente
Expedientes de créditos.
requisitados.

SEDECOP-Fondo del FuturoLista de personas atendidas en
eventos de difusión. /
SEDECOP-Fondo del FuturoLista de personas atendidas en
eventos de difusión.

Los emprendedores y
empresarios entregan en
las fechas programadas sus
expedientes debidamente
requisitados.

Los emprendedores y
SEDECOP. Fondo del Futuro. empresarios entregan en
Expedientes de créditos. / las fechas programadas sus
SEDECOP. Fondo del Futuro. expedientes debidamente
Expedientes de créditos.
requisitados.
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Depedencia o entidad:

Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario

Programa:

B.F.E.164.W Financiamiento Empresarial

Objetivo sectorial

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

Beneficiarios

Emprendedoras, emprendedores y empresas sujetos de créditos por las reglas de operación.

Matriz de Indicadores para Resultados
Resumen Narrativo

2016

Indicadores
Nombre

Fórmula

[A3.C2] Autorización de solicitudes
(Total de expedientes de hombres
Porcentaje de expedientes de
ACTIVIDAD A3C2 de crédito de hombres.
autorizados/Total de expedientes
hombres autorizados.
recibidos)*100

Frecuencia

Anual

Medios de Verificación

Supuestos

Los emprendedores y
SEDECOP - Fondo del Futuro - empresarios entregan en
Expedientes de créditos. / las fechas programadas sus
SEDECOP - Fondo del Futuro - expedientes debidamente
Expedientes de créditos.
requisitados.
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