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PRESENTACIÓN 

La Financiera para el Desarrollo Económico de Sonora (FIDESON), nace con el objetivo de 
ser la primera opción de financiamiento e impulso al desarrollo económico de nuestra 
entidad, ofreciendo a los sonorenses la experiencia histórica de Fondos y Fideicomisos 
Gubernamentales a través de la creación de mejores productos crediticios que la Banca 
Comercial y de Desarrollo. 

FIDESON está integrada por profesionales con valores y sentido humano orientados a 
permitir a los sectores productivos sonorenses disponer de un financiamiento integral, sobre 
todo, adaptado a las necesidades de los emprendedores de Sonora para propiciar el 
desarrollo y la competitividad de sus empresas, elemento clave para fomentar el desarrollo 
de la economía sonorense. 

La intención de la Financiera es innovar los procesos de otorgamiento y recuperación de 
crédito, establecer convenios estratégicos con organismos e instituciones de colaboración y 
fondeo de recursos a nivel nacional e internacional, para brindar una mejor y mayor oferta  
de recursos financieros en crédito, lo que permitirá a las empresas locales impulsar una 
cultura emprendedora con crecimiento sostenido en todo el territorio estatal. 

El cumplimiento de tal compromiso con los sonorenses, permitirá eficientar nuestras 
acciones, atender a todos los grupos que requieran emprender o desarrollar su negocio de 
manera fácil y oportuna, manteniendo además una administración transparente por la cual 
FIDESON ya recibió por parte de la Secretaría de la Contraloría General del Estado, su 
primer Reconocimiento, en continuidad a otros ya recibidos por el Organismo. 

El objetivo es generar más oportunidades de negocio y empleos en Sonora en la búsqueda 
de recuperar posiciones destacadas en el ámbito de la economía nacional. 

Para ello, se diseñarán estrategias que favorezcan la colaboración constante con la 
Secretaria de Economía estatal y federal, e impulsar acciones que causen impacto en el 
estado, como la creación de programas con dichas Secretarías y la obtención de recursos 
para solventar y financiar las actividades económicas en Sonora. 

Estas acciones se lograrán con la creación de convenios de colaboración, con entidades 
gubernamentales, microfinancieras, cámaras de empresarios y dependencias de la 
Secretaria de Economía del Estado de Sonora, con las cuales se buscará la transversalidad 
a través de programas de financiamiento en apego a los lineamientos de cada dependencia, 
pero teniendo siempre en cuenta las necesidades de los sonorenses, y buscando los 
mecanismos adecuados para lograr los objetivos establecidos en el Plan Estatal de 
Desarrollo 2016-2021. 

 

 



Programa Institucional de Financiera para el 

Desarrollo Económico de Sonora 

4 

 

 

 
 
 
 

CONTENIDO 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................... 5 

MARCO NORMATIVO ........................................................................................................... 6 

CAPÍTULO I. ANÁLISIS SITUACIONAL ................................................................................. 8 

CAPÍTULO II. ALINEACIÓN DE LA ESTRATEGIA PND-PED-PMP ..................................... 11 

CAPÍTULO III. OPERACIÓN DE LA ESTRATEGIA (OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS 

DE ACCIÓN) ........................................................................................................................ 12 

CAPÍTULO IV. INDICADORES ............................................................................................. 13 

CAPÍTULO V. INSTRUMENTOS DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL E INTERGUBERNAMENTAL ......................................................... 15 

GLOSARIO .......................................................................................................................... 16 



Programa Institucional de Financiera para el 

Desarrollo Económico de Sonora 

5 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En Sonora existen sectores de la población con inquietud emprendedora, que por su 
situación geográfica o la inexistencia de un historial crediticio quedan imposibilitados para 
acceder a un financiamiento bancario que les permita crear o desarrollar un negocio, por ello 
FIDESON le apuesta a los sistemas de financiamiento flexible y al alcance de todos aquellos 
que cuenten con un proyecto viable. Además existen también pequeñas y medianas 
empresas que no cuentan con accesibilidad a un financiamiento oportuno y de bajo costo, o 
que simplemente por falta de orientación o conocimiento de los financiamientos existentes 
en el mercado, no logran llegar al éxito o crecimiento de su empresa, lo cual repercute en la 
economía del Estado. 

FIDESON, tiene el compromiso con los Sonorenses, de ofrecerles la oportunidad de un 
financiamiento de acuerdo a las necesidades y la viabilidad de su proyecto y/o negocio, y de 
esta manera, contribuir al crecimiento económico y la creación de empleos, que a su vez 
logran atraer a inversionistas y fondos internacionales. Los mecanismos que utilizaremos 
para lograr dichos objetivos serán: La difusión de programas de financiamiento, convenios 
con cámaras de empresarios, colaboración constante con los 3 niveles de gobierno, 
obtención de recursos para su administración y dispersión, obtención de recursos con 
organizaciones o fondos internacionales. 

En este documento se presenta el marco normativo bajo el cual se sustentan las 

atribuciones y acciones que se deberán realizar para implementar el programa. Asimismo, 

se realiza el análisis situacional que priva en materia de financiamiento para el desarrollo en 

la entidad, en el cual se justifica la relevancia de implementar un programa de  

financiamiento de este tipo. Posteriormente se presentan las problemáticas históricas de la 

dependencia las cuales han perjudicado la operación de la Financiera. 

En el capítulo segundo, se alinean los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, 

con los retos del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, y de igual forma, con los objetivos 

del Programa de Mediano Plazo (FIDESON). Mientras que en el capítulo tercero, se 

establecen los objetivos, estrategias y líneas de acción que harán posible concretizar la 

operación del Programa. 

En el capítulo cuarto, se desglosan los indicadores que permitirán observar la eficacia de las 

políticas implementadas. En el quinto, se describen los instrumentos de coordinación y 

concertación interinstitucional, reflejados principalmente en convenios a través de los cuales 

se ejercerán acciones transversales en coordinación con otras instancias, para conjugar 

esfuerzos y recursos en la atención de los objetivos del Programa. 
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MARCO NORMATIVO 

 

LEYES: 
 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora. 

Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 

Ley del Servicio Civil del Estado de Sonora. 
 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios. 

Ley de Planeación del Estado de Sonora. 

Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal. 
 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes 

Muebles de la administración Pública Estatal. 

Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de 

Sonora. 

Ley 140 de Bienes y Concesiones del Estado de Sonora. 

Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Sonora. 

Ley Número 8 de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 

2016. 

REGLAMENTOS: 
 

Decreto de Creación y Reglamento interior de FIDESON (Financiera para el Desarrollo 

Económico de Sonora). 

Reglamento de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto 

Público Estatal. 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con los mismos para el 

Estado de Sonora. 

Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 

relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal. 

DECRETOS: 
 

Decreto de Creación Fondo Nuevo Sonora Boletín Oficial No. 13 15-Feb-2010. 

http://transparencia.esonora.gob.mx/NR/rdonlyres/A05850AC-B387-4A36-A1FE-2DF392E28179/145885/LeyOrganicadelPoderEjecutivodelEstadodeSonoraJun20.pdf
http://transparencia.esonora.gob.mx/NR/rdonlyres/A05850AC-B387-4A36-A1FE-2DF392E28179/145886/LEYGENERALDET%C3%8DTULOSYOPERACIONESDECR%C3%89DITO.pdf
http://transparencia.esonora.gob.mx/NR/rdonlyres/A05850AC-B387-4A36-A1FE-2DF392E28179/145887/LEYDELSERVICIOCIVIL.pdf
http://transparencia.esonora.gob.mx/NR/rdonlyres/A05850AC-B387-4A36-A1FE-2DF392E28179/145888/LEYRESPONSABILIDADESSERVIDORESPUBLICOSESTADOYMUNIC.pdf
http://transparencia.esonora.gob.mx/NR/rdonlyres/A05850AC-B387-4A36-A1FE-2DF392E28179/145889/LEYDEPLANEACI%C3%93N.pdf
http://transparencia.esonora.gob.mx/NR/rdonlyres/A05850AC-B387-4A36-A1FE-2DF392E28179/145890/LEYDELPRESUPUESTODEEGRESOSYGASTOP%C3%9ABLICOESTATAL.pdf
http://transparencia.esonora.gob.mx/NR/rdonlyres/A05850AC-B387-4A36-A1FE-2DF392E28179/145947/LEYDEADQUISICIONESARRENDAMIENTOSYPRESTACIONDESERVI.pdf
http://transparencia.esonora.gob.mx/NR/rdonlyres/A05850AC-B387-4A36-A1FE-2DF392E28179/145947/LEYDEADQUISICIONESARRENDAMIENTOSYPRESTACIONDESERVI.pdf
http://transparencia.esonora.gob.mx/NR/rdonlyres/A05850AC-B387-4A36-A1FE-2DF392E28179/145892/LEYDEACCESOALAINFORMACI%C3%93NP%C3%9ABLICA.pdf
http://transparencia.esonora.gob.mx/NR/rdonlyres/A05850AC-B387-4A36-A1FE-2DF392E28179/145892/LEYDEACCESOALAINFORMACI%C3%93NP%C3%9ABLICA.pdf
http://transparencia.esonora.gob.mx/NR/rdonlyres/A05850AC-B387-4A36-A1FE-2DF392E28179/145893/LEYDEBIENESYCONCESIONES.pdf
http://transparencia.esonora.gob.mx/NR/rdonlyres/A05850AC-B387-4A36-A1FE-2DF392E28179/145894/LEYDEMEJORAREGULATORIA.pdf
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Decreto Número 21 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para el Ejercicio 

Fiscal del año 2016. 

Decreto modificatorio del Fondo Nuevo Sonora en donde cambia de razón social a 

"FINANCIERA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE SONORA" publicado en el 

Boletín Oficial No. 13 de fecha 15 de febrero del 2016. 
 

ACUERDOS: 
 

Acuerdo Estatal para la Transparencia y Combate a la Corrupción 1 de 2. 

Acuerdo Estatal para la Transparencia y Combate a la Corrupción 2 de 2. 

Acuerdo por el que se expiden las bases para la asignación y evaluación de Despachos de 

Auditoría en la Administración Pública Estatal. 

Acuerdo por el que obliga a los funcionarios públicos estatales que convoquen a una 

licitación pública a contar con la presencia de un notario. 

Acuerdo que expiden las normas generales que establecen el marco de actuación de los 

Órganos de Control y Desarrollo Administrativo. 

Acuerdo que establece el Sistema “Compranet Sonora” y define la información que para 

dicho efecto deberán remitir a la Secretaría de la Contraloría General del Estado las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal. 

Acuerdo por el que se pone a disposición de todos los servidores públicos del Estado a 

presentar Declaración Anual de Situación Patrimonial en el sistema electrónico de 

declaraciones patrimoniales. 



Programa Institucional de Financiera para el 

Desarrollo Económico de Sonora 

8 

 

 

 

CAPÍTULO I. ANÁLISIS SITUACIONAL 

 
El tema de financiamiento es una constante demanda en el sector empresarial del Estado, 
tanto para iniciar y consolidar proyectos, como para mantener e incrementar la 
productividad. Sin embargo, existe un sector de la población que demanda un  
financiamiento acorde a sus necesidades, para fortalecer o consolidar su negocio y que en 
la mayoría de los casos trabajan en la informalidad, dificultando acceder a instituciones 
financieras con facilidad, o bien no cuentan con un historial crediticio que respalde sus 
solicitudes. Tal es el caso de jóvenes, adultos mayores, mujeres, empresarios de la micro, 
pequeña y mediana empresa, que no cuentan o que desconocen de oportunidades de 
financiamiento, mismos que son participes de actividades económicas secundarias y 
terciarias, dichas actividades económicas representan una alta aportación al PIB estatal, por 
lo que es importante proporcionarles el apoyo, procurando su consolidación y crecimiento. 

 
Es importante mencionar que actualmente, el Estado cuenta con una gran demanda de 
financiamiento por personas con proyectos productivos, que no son financiables por la 
banca comercial o de desarrollo, por lo cual es necesario adecuar programas de 
financiamiento viables para dichos grupos de personas, y es de gran importancia y 
necesidad que el Estado cuente con una financiera como lo es FIDESON, para solventar las 
necesidades de financiamiento de proyectos productivos que no logran ser financiados por 
la banca comercial. 

 

Sonora se encuentra dentro de los 15 estados que cuentan con una mayor aportación al PIB 
nacional (INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México 2008. Actividad económica 
total, 2014). Por lo tanto, se considera como un Estado con amplio potencial económico, y 
que además, dicho potencial puede ser aumentado a través del apoyo a las actividades 
económicas, con programas de financiamiento para el crecimiento de las empresas, que a 
su vez, crearán nuevos empleos. En la gráfica 1 se presenta la actividad económica por 
sector. 

 
 

GRAFICA 1 
PIB ESTATAL POR SECTOR ECONÓMICO 

 
 

 
Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México 2008. Participación por actividad económica, en 
valores corrientes, 2014* 
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A través de los programas de FIDESON, se tiene contemplado otorgar financiamientos de 

manera oportuna y accesible para la micro, pequeña y mediana empresa, y a proyectos 

productivos, por medio de la difusión y de los enlaces en los diversos municipios de la 

entidad, se espera que estén al alcance de toda la población, teniendo esto en cuenta, se 

espera colocar financiamientos en proyectos viables que lleven a sanear la cartera actual de 

FIDESON, para de esta manera poder aumentar el número de financiamientos a otorgar en 

el estado. Se tiene como objetivo gestionar fondos para el desarrollo de nuevos programas 

de financiamiento o bien para potencializar los ya existentes, todo esto en conjunto llevara a 

una mayor derrama económica y creación de empleos, contribuyendo así, al 

posicionamiento de Sonora como una tierra de oportunidades. 

 

PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO DE FIDESON 
 

A continuación, se mencionan los programas de financiamiento con los que actualmente 
cuenta FIDESON: Programa Emprendedores, el cual está dirigido a jóvenes que buscan 
emprender un negocio; programa Mujer Productiva, enfocado a la mujer sonorense en 
términos generales; programa Sonora Trabaja, el cual está dirigido a microempresarios que 
necesitan un financiamiento para crecer; programa Sonora Competitivo, el cual es dirigido a 
pequeña y mediana empresa para fomentar el crecimiento de la misma; programa Empresa 
con Responsabilidad Social, el cual está dirigido a empresas que busquen el desarrollo 
sustentable de Sonora, así como promover valores sociales y concientización del medio 
ambiente; programa Impulso a Franquicias, que tiene por objetivo promover las franquicias 
sonorenses, así como la atracción de franquicias nacionales e internacionales en territorio 
sonorense; programa Abuelos Productivos, dirigido a personas de la tercera edad 
promoviendo el autoempleo; programa Multiplica tus Capacidades, donde tiene como 
objetivo a personas que tengan alguna discapacidad, pero que a su vez, son personas 
productivas que pueden desarrollar alguna actividad económica. 

 

ANÁLISIS HISTÓRICO DE PROBLEMÁTICAS (ANÁLISIS FODA) 

Sin embargo, estamos conscientes de que uno de los principales problemas de FIDESON, 
es el alto índice de la cartera vencida, por lo cual se está trabajando en el saneamiento de la 
misma, así como también en la reestructura y mejora del organismo, a través de un extenso 
análisis de la cartera para una depuración efectiva. Esto con el fin de mejorar el balance 
financiero del organismo, para estar en posibilidad de ser acreditados por otras entidades de 
crédito, tales como: NAFIN, World Bank, Banca Comercial entre otras. Para esto, es 
necesario manejar niveles de cartera vencida inferiores al 9%. 

Los niveles de cartera vencida actualmente, es de 50% aproximadamente, lo que dificulta la 
acreditación de líneas de financiamiento, además de generar un alto costo administrativo.  
En este sentido, para sanear las finanzas es necesario reclasificar la cartera sana, vencida 
rescatable y la cartera de difícil recuperación, a través de un análisis exhaustivo de la 
misma. 

A continuación se presenta de manera gráfica, el crecimiento de la cartera vencida y la 
disminución de otorgamientos de crédito. 
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GRÁFICA 2. CARTERA VENCIDA DE FIDESON 
 

Fuente: Dirección Jurídica de FIDESON 

GRÁFICA 3. CRÉDITOS OTORGADOS POR AÑO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Dirección Jurídica de FIDESON 

 

En la gráfica 3, se observa como en el año 2015 el número de crédito disminuyó en más del 

50%, lo que puede ser consecuencia de la cartera vencida y de otros factores que afectaron 

las finanzas estatales. Por ello, la necesidad de diseñar un programa de desarrollo, en el 

que se atienda tanto las necesidades del sector productivo o de los futuros emprendedores, 

como las debilidades institucionales que ponen en riesgo la operación de esta entidad. 
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CAPÍTULO II. ALINEACIÓN DE LA ESTRATEGIA PND-PED-PMP 

CUADRO DE ALINEACIÓN PND-PED-PMP 
 

META NACIONAL EJE ESTRATEGICO O 
TRANSVERSAL 

PROGRAMA DE MEDIANO PLAZO 

OBJETIVOS DEL PND 
2013-2018 

RETOS DE PED 
2016-2021 

OBJETIVOS DEL 
PROGRAMA 

Meta Nacional: VI.4. 
México Próspero. 

El programa Nacional 
de Financiamiento del 
Desarrollo busca 
elevar la productividad 
del país como medio 
para incrementar el 
crecimiento potencial 
de la economía y así el 
bienestar de las 
familias. 
En aras de 
implementar   las 
políticas relacionadas 
al Objetivo 4.2 del 
Plan Nacional  de 
Desarrollo 
“Democratizar   el 
acceso al 
financiamiento de 
proyectos con 
potencial de 
crecimiento”. 

Economía con Futuro: III. 
Gobierno impulsor de las 
potencialidades regionales y 
los sectores emergentes. 
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. 
Reto 5. Consolidar la 
infraestructura y la 
conectividad para desarrollar 
el sector turístico. 

1.- Contribuir a la competitividad de 
las empresas del estado, 
facilitando el acceso al 
financiamiento en las mejores 
condiciones de mercado a través 
de programas dirigidos a 
emprendedores y empresarios, 
abriendo espacios para la inserción 
de jóvenes y mujeres a programas 
de financiamientos bajo 
condiciones favorables. 
2. Propiciar la participación de las 
pequeñas y medianas  empresas 
en la proveeduría de empresas 
globales, principalmente la de los 
sectores emergentes a través de 
financiamientos, mediante 
mecanismos que ofrezcan tasas de 
interés competitivas a las 
empresas de todos los sectores. 
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CAPÍTULO III. OPERACIÓN DE LA ESTRATEGIA (OBJETIVOS, 

ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN) 
Objetivo 

1.- Contribuir a la competitividad de las empresas del estado, facilitando el acceso al 
financiamiento en las mejores condiciones de mercado a través de programas dirigidos a 
emprendedores y empresarios, abriendo espacios para la inserción de jóvenes y mujeres a 
programas de financiamientos bajo condiciones favorables. 

1.1 Estrategia 

Fomentar la competitividad industrial y el crecimiento regional homogéneo a través de 
programas de financiamiento sustentable. 

Línea de acción: 

1.1.1 Ofrecer capacitación y financiamiento para adquirir equipo y capital de trabajo para 
mejorar procesos productivos a través de pláticas informativas acerca de las 
opciones de financiamiento por parte del gobierno del estado. 

1.1.2 Impulsar el desarrollo industrial y comercial de los productos regionales 
representativos del estado. 

1.1.3 Apoyar a jóvenes y mujeres emprendedoras que cuenten con proyectos viables a 
través de programas de financiamiento. 

1.1.4 Diseñar una política de financiamiento para la realización de proyectos ligados a los 
sectores emergentes y competitivos, creando programas de financiamiento que 
abarquen los principales sectores productivos del estado de Sonora. 

1.1.5 Fomentar la generación de proyectos orientados a impulsar el desarrollo del turismo 
regional. 

Objetivo 2. 

Propiciar la participación de las pequeñas y medianas empresas en la proveeduría de 
empresas globales, principalmente la de los sectores emergentes a través de 
financiamientos mediante mecanismos que ofrezcan tasas de interés competitivas a las 
empresas de todos los sectores. 

Estrategia 2.1 

Incrementar las capacidades innovativas de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) 
con el objeto de que participen activamente en la proveeduría de las empresas globales. 

Línea de acción: 

2.1.1 Facilitar el acceso de financiamiento oportuno para las pymes con potencial de 
insertarse en la red de suministro global con programas de financiamiento específicamente 
para pymes del estado de Sonora. 

2.1.2 Disminuir el porcentaje de cartera vencida, a través de la colocación de 
financiamientos en proyectos viables. 
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CAPÍTULO IV. INDICADORES 
 

CÉDULA DE INDICADORES 

 

UNIDAD 
RESPONSABLE: 

Financiera para el 
Desarrollo Económico 
de Sonora 

UNIDAD EJECUTORA: Coordinación Ejecutiva 

OBJETIVO SECTORIAL, 
INSTITUCIONAL O 
TRANSVERSAL: 

1.- Contribuir a la competitividad de las empresas del estado, facilitando el 

acceso al financiamiento en las mejores condiciones de mercado a través 
de programas dirigidos a emprendedores y empresarios, abriendo espacios 
para la inserción de jóvenes y mujeres a programas de financiamientos 
bajo condiciones favorables. 

CARACTERÍSTICAS 

INDICADOR: Porcentaje de montos financiados a personas físicas y morales sobre lo 
programado. 

OBJETIVO DEL INDICADOR: Medir el porcentaje de montos financiados a personas físicas y morales 
sobre lo programado. 

DESCRIPCIÓN GENERAL: Las personas físicas y morales reciben financiamiento por FIDESON a 
través de sus programas. 

MÉTODO DE CALCULO: (Monto financiado a personas físicas y morales durante el año/monto 
financiado a personas físicas y morales programado durante el año)*100. 

SENTIDO DEL INDICADOR: Ascendente 

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN: 

Anual 

FUENTE Reporte de Créditos Otorgados 

UNIDAD DE MEDIDA Porcentaje 

REFERENCIA ADICIONAL: Dirección General de Administración 

Línea base 2016 Meta 2021 

49.62%. 90% 

 
 

CÉDULA DE INDICADORES 

 

UNIDAD 
RESPONSABLE: 

Financiera para el Desarrollo 
Económico de Sonora 

UNIDAD EJECUTORA: Coordinación 
Ejecutiva. 

OBJETIVO 
SECTORIAL, 
INSTITUCIONAL O 
TRANSVERSAL: 

2. Propiciar la participación de las pequeñas y medianas empresas en la 

proveeduría de empresas globales, principalmente la de los sectores 

emergentes a través de financiamientos mediante mecanismos que ofrezcan 

tasas de interés competitivas a las empresas de todos los sectores. 

CARACTERÍSTICAS 

INDICADOR: Porcentaje de foros informativos programados a realizar. 

OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Medir el porcentaje  de los foros Informativos programados a realizar sobre los 
distintos esquemas de financiamiento, con los cuales se pretende la difusión de 
los mismos. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: 

Las personas físicas y morales asisten a los eventos informativos de los distintos 
esquemas de financiamientos de FIDESON. 

MÉTODO DE 
CALCULO: 

  (Foros  informativos realizados durante el año/foros  informativos programados a 
realizar durante el año)*100 

SENTIDO DEL 
INDICADOR: 

Ascendente 

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN: 

Anual 

FUENTE Bitácora de foros de la Dirección General de Promoción, Financiamiento y 
Supervisión. 

UNIDAD DE MEDIDA Porcentaje 

REFERENCIA 
ADICIONAL: 

Dirección General de Promoción, Financiamiento y Supervisión. 

Línea base 2016 Meta 2021 

66% 90% 
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CÉDULA DE INDICADORES 

 

UNIDAD 
RESPONSABLE: 

Financiera para el Desarrollo 
Económico de Sonora 

UNIDAD EJECUTORA: Coordinación 
Ejecutiva. 

OBJETIVO 
SECTORIAL, 
INSTITUCIONAL O 
TRANSVERSAL: 

2. Propiciar la participación de las pequeñas y medianas empresas en la 

proveeduría de empresas globales, principalmente la de los sectores 

emergentes a través de financiamientos mediante mecanismos que ofrezcan 

tasas de interés competitivas a las empresas de todos los sectores. 

CARACTERÍSTICAS 

INDICADOR: Porcentaje de empleos generados y sostenidos con financiamientos 

otorgados en relación al año anterior. 

OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Medir el porcentaje de empleos que se generaron y sostuvieron de acuerdo al 
año anterior. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: 

Representa el porcentaje de empleos generados y sostenidos a través de los 
financiamientos otorgados por FIDESON con respecto al año anterior. 

MÉTODO DE 
CALCULO: 

(Cantidad de empleos generados a través de los créditos otorgados durante el 
año/total de empleos del año anterior) *100. 

SENTIDO DEL 
INDICADOR: 

Ascendente 

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN: 

Anual 

FUENTE Estado de responsabilidades de FIDESON. 

UNIDAD DE MEDIDA Porcentaje 

REFERENCIA 
ADICIONAL: 

Dirección General de Promoción, Financiamiento y Supervisión. 

Línea base 2016 Meta 2021 

5% 5% 

 
 

CÉDULA DE INDICADORES 

 

UNIDAD 
RESPONSABLE: 

Financiera para el 
Desarrollo Económico 
de Sonora 

UNIDAD EJECUTORA: Coordinación Ejecutiva 

OBJETIVO SECTORIAL, 
INSTITUCIONAL O 
TRANSVERSAL: 

1.- Contribuir a la competitividad de las empresas del estado, facilitando el 

acceso al financiamiento en las mejores condiciones de mercado a través 
de programas dirigidos a emprendedores y empresarios, abriendo espacios 
para la inserción de jóvenes y mujeres a programas de financiamientos 
bajo condiciones favorables. 

CARACTERÍSTICAS 

INDICADOR: Porcentaje de recuperación de cartera de financiamientos otorgados. 

OBJETIVO DEL INDICADOR: Medir el porcentaje de recuperación de los financiamientos otorgados de 
acuerdo a lo programado. 

DESCRIPCIÓN GENERAL: Representa la medición en porcentaje de la cobranza de los 
financiamientos otorgados de acuerdo a lo programado. 

MÉTODO DE CALCULO: (Monto de recuperación durante el año/monto de recuperación programado 
durante el año)*100. 

SENTIDO DEL INDICADOR: Ascendente 

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN: 

Anual 

FUENTE Reporte de recuperación de cartera. 

UNIDAD DE MEDIDA Porcentaje 

REFERENCIA ADICIONAL: Dirección General Jurídica 

Línea base 2016 Meta 2021 

91% 95% 
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CAPÍTULO V. INSTRUMENTOS DE COORDINACIÓN Y 

CONCERTACIÓN INTERINSTITUCIONAL E 

INTERGUBERNAMENTAL 

 
GESTIÓN DE FONDOS INTERNACIONALES, FEDERALES Y PRIVADOS 

En FIDESON se contempla la búsqueda y gestión constante de fondos de origen federal, 
internacional y privado, con el fin de crear convenios para la administración de los recursos 
obtenidos a través de los antes mencionados y de esta manera fomentar la creación de 
nuevos programas, lograr una mayor derrama económica en el Estado, que a su vez 
conlleve a un bienestar económico y social. Actualmente se contemplan los siguientes 
convenios: 

CONVENIOS 

 
Organismo con quien se 
suscribirá el convenio 

Tipo de 
convenio o 
contrato 

Objeto del 
convenio o 
contrato 

Vigencia 

SAGARHPA Dispersión de 
créditos puente 
con 
SAGARHPA 

Créditos 
puente 
respecto al 
sector 
agropecuario 
para 
adquisición de 
maquinaria, 
equipo e 
infraestructura. 

31 de 
Diciembre del 
2016 

FIFOMI, Secretaría de Economía Garantía 
líquida 

Dispersión de 
créditos para 
pequeños 
mineros en el 
Estado de 
Sonora. 

13 de 
septiembre del 
2021 
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GLOSARIO 
 

PIB 
Producto Interno Bruto. 
FOCIR 
Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural. 
NAFIN 
Nacional Financiera. 
FIDESON 
Financiera para el Desarrollo Económico de Sonora. 
PYMES 
Pequeñas y Medianas Empresas. 
INEGI 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
INADEM 
Instituto Nacional del Emprendedor. 
SAGARHPA 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca. 
FIFOMI 
Fideicomiso de Fomento Minero. 
CARTERA SANA 
Cartera de clientes que presentan pagos a tiempo. 
CARTERA VENCIDA 
Cartera de clientes que presentan pagos tardíos. 
CARTERA RESCATABLE 
Cartera de clientes pendientes de pago que puede se recuperable a través de litigios. 
CARTERA DE DIFÍCIL RECUPERACIÓN 
Cartera de clientes pendientes de pago donde se agotó la instancia de bienes para su 
embargo o bien los bienes no cubren el total del adeudo. 
CRÉDITOS REESTRUCTURADOS 

Créditos en donde la persona no logró cubrir sus pagos o adeudo a tiempo, y se le 
presenta un nuevo esquema de pagos que variaran en distintos plazos y montos de 
interés, tomando en cuenta su adeudo pendiente. 


