
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS MIR 2018

Resumen narrativo Línea base Medios de 

verificación

(Objetivos) Nombre Fórmula Sentido
Unidad de 

medida
Frecuencia Valor 2016

(Fuentes)

FIN

Contribuir a disminuir el desempleo 

mediante el otorgamiento de 

financiamientos accesibles, oportunos y 

de bajo costo, que apoyen  la expansión 

empresarial.

Tasa de variación de la 

tasa de desempleo 

Estatal.

[(Tasa de desempleo del año t / 

tasa de desempleo del año t-1)-

1]*100

Ascendente Porcentaje Anual 4.20 3.20 INEGI
Se emplea a personas, por 

personas morales y fisicas
3.3 103%

PROPÓSITO

COMPONENTES 1 

A1: Autorización de Créditos
Porcentaje de creditos 

autorizados 

(Montos creditos autorizados/ 

Montos creditos auotrizados 

programados)*100

Ascendente Porcentaje Anual

$41,475,033 monto 

credito autorizados entre 

$90,000,000 monto 

creditos autorizados 

meta = 46.08%

$68 millones pesos de 

Creditos Autorizados

Actas de Comité Interno de la 

Direccion General de 

Promoción

La unidad Responsable 

cuente con presupuesto, 

equipo y personal calificado 

para la autorización de 

Créditos

 $   120,843,980.00 178%

A2:Liberación de Créditos
Porcentaje de créditos 

liberados

(Montos creditos liberados/ 

Montos creditos Liberados 

programados)*100

Ascendente Porcentaje Anual

$43,805,709.98 Créditos 

liberados entre 

$90,000,000 Monto de 

Créditos Liberados 

Programados = 48.67%

$68 millones pesos en 

Créditos Liberados

Reporte de Créditos de la 

Dirección General de 

Administracion.

La unidad Responsable 

cuente con presupuesto, 

equipo y personal calificado 

para la liberación de 

Créditos

 $   106,933,759.00 157%

A3:Recuperación de Cartera
 Índice de recuperación 

de cartera
(Monto recuperado por creditos 

otorgados / monto programado a 

recuperar)*100

Ascendente Porcentaje Anual

$54,607,933.94 

recuperacion creditos 

otorgados entre 

$60,000,000 

recuperacion creditos 

otorgados programado =  

91.01%

$60 millones de pesos 

programado recuperar

Reporte de recuperación de 

cartera de la Dirección General 

Juridica y de Recuperación de 

Cartera 

La unidad Responsable 

cuente con presupuesto, 

equipo y personal calificado 

para la recuperación de 

cartera

 $   109,581,422.10 183%

Dependencia y/o Entidad: FINANCIERA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE SONORA

Programa Presupuestario: E302F03 PROMOCION Y FOMENTO ECONOMICO

Eje del PED: EJE 3:ECONOMIA CON FUTURA

Reto del PED:

Reto 1. Fortalecer la economía cuyo crecimiento y desarrollo sea sostenible y sustentable; Competitiva a partir de la apropiación del conocimiento y la innovación; 

Donde se incentive la conformación de clústeres tanto en las zonas agropecuarias como en las industrializadas.   Reto 2. Fortalecer las ventajas competitivas del 

Estado en ramas industriales que afiancen el crecimiento sostenible de la entidad, especialmente en los sectores emergentes y estratégicos

Beneficiarios: PERSONAS FISICAS Y PERSONAS MORALES SUJETAS A FINANCIAMIENTOS DE LA FINANCIERA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE SONORA

Indicadores
Meta 2018 Supuestos

Avance al 

período

% de 

Avance

Las personas fisicas y 

morales solicitan   

financiamiento a bajo costo

167 102%

Las personas fisicas y morales sujetas a  

financiamiento del la Financiera para el 

Desarrollo Economico de Sonora, 

reciben  el financiamiento a bajo costo.

Tasa de variación de las 

personas físicas  y 

morales con 

financiamiento otorgado.

(Personas físcas y morales con 

financiamiento otorgado en el año 

/ Personas físicas y morales con 

financiamiento programadas en el 

año)*100

Ascendente Porcentaje Anual

ACTIVIDAD 

219 creditos contratados 

entre 480 creditos 

programados*100

=45.62%

163 creditos  otorgados
Financiera para el Desarrollo 

Economico de Sonora
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COMPONENTES 2
Foros Informativos realizados sobre los 

distintos esquemas de Financiameinto

Promedio de asistentes 

por foro

(foros  informátivos realizados / 

foros  informátivos programados)
Ascendente Porcentaje Anual

66 foros informativos 

realizados / 100 Foros 

informativos 

programados = 66 foros 

promedio por año

100 Foros informativos

Bitacora de Foros de la 

Dirección General de 

Promoción

Las personas fisicas y 

morales asisten a los 

eventos informativos de los 

distintos esquemas de 

Financiamientos

101 101%

A1: Programación de Foros
Porcentaje de foros 

programados

(Foros  realizados/Foros  

programados)*100
Ascendente Porcentaje Anual

66 Foros realizados / 100 

Foros Programados*100

=66%

80 Foros Programados

Bitacora de Foros de la 

Dirección General de 

Promoción

La unidad responsable 

cuenta con el presupuesto,   

equipo y recurso humano 

calificado para la 

programación

63 79.00%

A2:Participacion de Foros Externos

Porcentaje de 

participación en foros 

externos

(Foros  asistidos/Foros 

invitados)*100
Ascendente Porcentaje Anual 0.00 20 Foros por Invitación

Bitacora de Foros de la 

Dirección General de 

Promoción

La unidad responsable 

cuenta con el presupuesto,   

equipo y recurso humano 

calificado para la 

programación

38 190.00%

ACTIVIDADES


