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Fin

1 - Contribuir a impulsar a emprendedores y fortalecer el desarrollo 

empresarial de las MIPYMES y los organismos del sector social de la 

economía mediante servicios integrales de microfinanzas formales que 

les otorga el FOMMUR a las mujeres de áreas rurales para desarrollar 

sus unidades económicas.

Fin

Propósito

1 - Las mujeres de áreas rurales cuentan con servicios integrales de 

microfinanzas formales que les otorga el FOMMUR para impulsar sus 

unidades económicas.

Propósito

Componente

1 - Capacitación a las mujeres del ámbito rural susceptibles de contar 

con servicios de microfinazas formales ,así como al personal de los 

Organismos Intermediarios que fueron capacitados.

2 - Expandir la cobertura territorial con municipios atendidos por 

Organismos Intermediarios consolidados.

3 - Microcréditos otorgados a las mujeres del ámbito rural susceptibles 

de contar con servicios de microfinanzas formales para impulsar sus 

unidades económicas.

Componente

Actividad

1 - Otorgar líneas de crédito a Organismos Interemediarios para el 

otorgamiento de microcréditos a las mujeres del ámbito rural 

susceptibles de contar con servicios integrales de microfinanzas 

formales.

2 - Otorgar apoyos para el fortalecimiento de los Organismos 

Intermediarios.

Actividad

Comentarios Generales 

• El programa no está condicionado al proceso de aprobación de indicadores.

• Dentro de su sector, el programa forma parte de los que cuentan con diseño moderado.                                                                                                                                                                                                                            

• Los ajustes requeridos en sus objetivos e indicadores se consideran intermedios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

• Este programa obtuvo una buena valoración de MIR 2012 y retrocedió en  su diseño en la valoración 2015  situándose en semáforo amarillo.

• Uno de los principales retos del programa se refiere a  la relevancia de los indicadores de propósito y componentes , el indicador de propósito actual es "Porcentaje de mujeres rurales que 

cuentan con microcréditos con respecto a las mujeres rurales susceptibles de contar con servicios formales de microfinanzas"; este indicador no mide resultados y solo tipifica a la población 

objetivo, en 2012 el indicador era "Razón de creación de microempresas de las  mujeres rurales de bajos ingresos beneficiarias  de los microcréditos" este indicador se aproxima mas a 

resultados y el efecto del apoyo a la población beneficiaria.

•Se necesita que el programa integre mayor información sobre sus medios de verificación ya que estos no son suficientes. 

1 - Porcentaje del número de personas capacitadas de los Organismos 

Intermediarios con respecto a las programadas.

2 - Porcentaje del número de personas capacitadas con respecto a la 

población programada a capacitar.

3 - Porcentaje del número de municipios atendidos con respecto al total 

de los municipios del país.

4 - Porcentaje del número total de personas microacreditadas por el 

FOMMUR con respecto a las programadas.

5 - Porcentaje de cumplimiento del número de microcréditos otorgados 

por FOMMUR con respecto a los programados.

1 - Porcentaje del monto ministrado (ejercido) a los Organismos 

Intermediarios con respecto al monto programado.

2 - Porcentaje del número de líneas de crédito ministradas a los 

Organismos Intermediarios con respecto al número de solicitudes de 

crédito ingresadas.

3 - Porcentaje del número centros de atención autorizados con 

respecto a los programados.

4 - Porcentaje de cumplimiento en el número de asistencias técnicas 

otorgadas con respecto a las programadas.

Características 

de los 

Indicadores

Valoración MIR 2015 - 2008

Objetivos 2015

Ficha de Valoración de la Matriz de Indicadores para Resultados

Dirección General Adjunta de Coordinación

Condicionada

1 - Diferencia de la tasa de crecimiento anual de la producción bruta 

total (PBT)de las MIPYMES con respecto al período anterior.

2 - Porcentaje de unidades económicas de mujeres rurales 

microacreditadas al programa que mantienen su operación por al 

menos seis meses.

1 - Porcentaje de mujeres rurales que cuentan con microcréditos con 

respecto a las mujeres rurales susceptibles de contar con servicios 

formales de microfinanzas.
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