
FIN Anual

Tipo de indicador:

Dimensión del

indicador: Numerador: Tasa de desempleo del año t Unidad de medida:

estratégico eficacia Denomidador: Tasa de desempleo del año t-1 Porcentaje

PROPÓSITO Anual

Tipo de indicador:

Dimensión del

indicador: Numerador:

Personas físcas y morales con financiamiento 

otorgado en el año t Unidad de medida:

estratégico eficacia
Denomidador:

Personas físcas y morales con financiamiento 

otorgado en el año t-1
Porcentaje

COMPONENTE 1 Trimestral

Tipo de indicador:

Dimensión del

indicador: Numerador:

Monto financiado a personas físicas y morales 

en el trimestre t Unidad de medida:

estratégico eficiencia
Denomidador:

Monto financiado a personas físicas y morales 

en el trimestre t-1
Porcentaje

Fondo Nuevo Sonora

Financiamientos para el desarrollo económico 

SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE

INDICADOR 

[(Tasa de desempleo del año t / tasa de desempleo del año t-1)-

1]*100

M A T R I Z    D E   I N D I C A D O R E S   2  0  1  4

Sonora esta de moda

Establecer esquemas oportunos y eficaces de financiamiento e inversion que detonen la economía y la expansión empresarial en todas las regiones del Estado

Personas fisicas y morales sujetas a  financiamiento del Fondo Nuevo sonora

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2014

Dependencia y/o Entidad: 

Nombre del Programa:

Eje de Desarrollo del PED:

[(Personas físcas y morales con financiamiento otorgado en el año t / 

Personas físicas y morales con financiamiento en el año t-1)-1]*100

Medios de verificación y fuentes de 

información:Archivos de la Subireccion de 

Administracion y Control

Beneficiarios ó Área de enfoque:

Estrategia  Sectorial del PED:

Objetivo Estrategico Sectorial del PED:

Unidad Responsable encargada de reportar el inidicador:

INEGI

6.47

Contribuir a disminuir el desempleo mediante el otorgamiento de financiamientos accesibles, oportunos y

de bajo costo, que apoyen  la expansión empresarial.

Las personas fisicas y morales sujetas a financiamiento del Fondo Nuevo Sonora, reciben el financiamiento

a bajo costo.

Tasa de variación de las personas físicas y

morales con financiamiento otorgado.

6.22

524 4566

FRECUENCIA
RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES

Tasa de variación de la tasa de desempleo

Estatal.

Linea base (Año): Meta anual (2014):
Meta sexenal 

(2015):
6.347

FÓRMULA

Supuesto P - F

Las personas fisicas y morales solicitan   financiamiento a bajo costoCoordinacion General
Archivos de la Subireccion de 

Administracion y Control

Meta sexenal 

(2015):

Unidad Responsable encargada de reportar el inidicador: Medios de verificación y fuentes de 

información:

Linea base (Año): 389 Meta anual (2014):

 Financiamientos otorgados a personas Fisicas y Morales
Tasa de variación de motos financiados a 

personas físicas y morales

[(Monto financiado a personas físicas y morales en el trimestre t / 

monto financiado a personas físicas y morales en el trimestre t-1)-

1]*100

 $       58,772,757.00 Meta anual (2014):  $       76,825,450.00 
Meta sexenal 

(2015):
 $     598,178,378.00 Linea base (Año):

Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:

Direccion General de Gestion y Diseño de Instrumentos Financieros 

Medios de verificación y fuentes de 

información:

Supuesto C - P

Reporte de credito otorgados Las personas fisicas y morales reciben créditos al Fondo Nuevo Sonora



Fondo Nuevo Sonora

Financiamientos para el desarrollo económico 

SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE

INDICADOR 

M A T R I Z    D E   I N D I C A D O R E S   2  0  1  4

Sonora esta de moda

Establecer esquemas oportunos y eficaces de financiamiento e inversion que detonen la economía y la expansión empresarial en todas las regiones del Estado

Personas fisicas y morales sujetas a  financiamiento del Fondo Nuevo sonora

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2014

Dependencia y/o Entidad: 

Nombre del Programa:

Eje de Desarrollo del PED:

Beneficiarios ó Área de enfoque:

Estrategia  Sectorial del PED:

Objetivo Estrategico Sectorial del PED:

FRECUENCIA
RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES

FÓRMULA

COMPONENTE 2 Trimestral

Tipo de indicador:

Dimensión del

indicador: Numerador: Monto liberado para incentivo pago puntal Unidad de medida:

gestión eficacia Denomidador: Monto programado para incentivo pago 

puntual
Porcentaje

COMPONENTE 3 Trimestral

Tipo de indicador:

Dimensión del

indicador: Numerador: Asistentes a los foros informátivos Unidad de medida:

estratégico eficiencia Denomidador: foros informátivos realizados Asistentes por evento

Incentivo al pago puntual liberados a personas Fisicas y Morales que sean apoyados con  créditos en 

instituciones bancarias y no bancarias a travez de las Mipymes 

Porcentaje de incentivos liberados al pago 

puntual

(Monto liberado para incentivo pago puntal / Monto programado 

para incentivo pago puntual)*100

Linea base (Año):  $         5,000,000.00 Meta anual (2014):  $         3,500,000.00 
Meta sexenal 

(2015):
 $       25,032,400.00 

Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:

Direccion General de Financiamientos y Analisis de riesgo 
Archivos de la Subdireccion de 

Financiamientos y Analisis de Riesgos 

Las personas fisicas y morales pagan puntualmente  sus creditos, a las instituciones bancarias y 

No bancarias  

Medios de verificación y fuentes de 

información:

Supuesto C - P

Foros informativos realizados sobre los distintos esquemas de Financiamiento Promedio de asistentes por foros (Asistentes a los foros  informátivos / foros  informátivos realizados)

Linea base (Año): 85 Meta anual (2014): 85
Meta sexenal 

(2015):
456

Unidad Responsable encargada de reportar el indicador: Medios de verificación y fuentes de 

información:

Supuesto C - P

Direccion General de Gestion y Diseño de Instrumentos Financieros 
Bitacora de los archivos de la 

Subdireccion de Gestion y  Diseño de 

Instrumentos Financieros 

Las personas fisicas y morales  asisten a los eventos informativos 


