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Anexos 
 

Anexo 1 “Descripción general del programa” 

 

1. Identificación del Pp 

Pp F002 Financiamiento al sector minero y su cadena de valor 

Fideicomiso de Fomento Minero 

Secretaría de Economía 

De acuerdo al Manual de Organización de FIFOMI, la Dirección de Operación y Apoyo 

Técnico es responsable de “Dirigir la promoción del financiamiento, capacitación y 

asistencia técnica para fomentar el desarrollo de la minería nacional; así como las 

acciones de cumplimiento de la normatividad en materia post crédito.” (Manual de 

Organización, 2014, pág. 24) 

 

2. Problema o necesidad que el Pp pretende atender, atenuar o resolver 

El problema identificado en el Árbol de problemas del Programa es que el sector 

minero y su cadena de valor no tienen financiamiento. El Pp F002 ofrece 

financiamiento al sector minero y su cadena de valor a través de dos medios: créditos 

de piso otorgados por la misma institución y a través de intermediaros financieros. 

 

3. La contribución del Pp a las Metas Nacionales, a través de los objetivos sectoriales. 

El Pp F002 contribuye a la Meta México Próspero del PND 2013-2018 a través del 

cumplimiento de los objetivos 2 y 3 del PRODEMIN 2013-2018 y los objetivos 1 y 3 del 

PRODEINN 2013-2018.  

 

4. Descripción de los objetivos del Pp, así como de los bienes o servicios que ofrece. 

El objetivo del Programa es que el sector minero y su cadena de valor reciban 

financiamiento para lo cual otorga dos tipos de crédito: Crédito directo (Primer piso) y 

Descuentos con Intermediarios Financieros (Segundo Piso). 

 

5. Identificación o cuantificación de las poblaciones o áreas de enfoque potencial y 

objetivo 

El Programa no cuenta con una identificación y cuantificación puntual de las áreas de 

enfoque potencial y objetivo. 

 

6. Presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal en curso. 

El Presupuesto del Pp F002 en el PEF 2016 es de $178,514,056 el cual está destinado 

completamente a gasto corriente. Los financiamientos que otorga FIFOMI se llevan a 

cabo con sus propios recursos. 
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7. Metas de Fin, Propósito, Componente y Actividad. 

Meta de Fin para 2016: No tiene (4.54 para 2018) 

Meta de Propósito para 2016: 9.39% 

Meta de Componente para 2016: 28.57% 

Meta de Actividad para 2016: 14.27% 

 

8. Valoración de la pertinencia del diseño del Pp respecto a la atención del problema 

o necesidad. 

El Pp F002 obtuvo una valoración de 34 sobre la valoración máxima de 64 puntos, lo 

que permite concluir que el Pp cumple el 53% del estándar para el correcto diseño del 

Pp. Lo anterior indica hay importantes áreas de oportunidad para atender el problema 

al que está enfocado el Pp.  

 

Se observan como las áreas de oportunidad más relevantes: a) el desarrollo de un 

documento de diagnóstico programático en dónde se defina de manera integral el 

problema que busca atender el Pp; b) la especificación en las definiciones de 

población potencial y población objetivo que permitan tener una correcta 

diferenciación entre los dos grupos; c) la complementación de la MIR sobre algunas 

imprecisiones en la redacción de indicadores y objetivos, así como algunas omisiones 

y mediciones inadecuadas. 

 

Se ilustra en la Gráfica 1 el promedio de cumplimiento por área de evaluación. 

 

Gráfica 1.Promedio de calificación por apartado de la Evaluación de Diseño 
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Anexo 2 “Metodología para la cuantificación de las poblaciones o áreas de enfoque 

potencial y objetivo” 

 

El Pp F002 no cuenta con una metodología definida para la cuantificación de la 

población potencial y objetivo. 

 

El Manual de Crédito emitido por FIFOMI en 2015 define a la población objetivo como:  

“Empresas constituidas conforme a las leyes mexicanas y domiciliadas en la República 

Mexicana, cuya actividad esté comprendida dentro del sector minero y su cadena de 

valor de acuerdo a las actividades apoyables según se muestra en el Anexo C del 

presente Manual de Crédito” Sin embargo no cuenta con una cuantificación definida 

para esta población. 

 

ANEXO C. LISTA DE ACTIVIDADES APOYABLES POR EL FIFOMI 
 

Nivel 1. Productores de Mineral. 

9. Explotación de azufre 

10. Explotación de mármol, ónix y otras rocas para construcción. 

11. Explotación de minerales para la obtención de productos químicos. 

12. Explotación de roca caliza. 

13. Explotación de yeso. 

14. Explotación y/o beneficio de feldespato. 

15. Explotación y/o beneficio de dolomita. 

16. Explotación y/o proceso de agregados pétreos para pavimentación e impermeabilizantes a base de asfalto. 

17. Explotación y/o beneficio de perlita. 

18. Explotación y/o proceso de arena y grava. 

19. Explotación y/o beneficio de barita. 

20. Explotación y/o beneficio de bentonita. 

21. Explotación y/o beneficio de caolín, arcillas y minerales refractarios. 

22. Explotación y/o beneficio de carbón mineral. 

23. Explotación y/o beneficio de fluorita. 

24. Explotación y/o beneficio de grafito. 

25. Explotación y/o beneficio de mercurio. 

26. Explotación y/o beneficio de antimonio. 

27. Explotación y/o beneficio de minerales de cobre. 

28. Explotación y/o beneficio de minerales de oro, plata y otros minerales preciosos. 

29. Explotación y/o beneficio de minerales de hierro. 

30. Explotación y/o beneficio de minerales de plomo. 

31. Explotación y/o beneficio de minerales de zinc. 

32. Explotación y/o beneficio de minerales metálicos. 

33. Explotación y/o beneficio de minerales no metálicos. 

34. Explotación y/o beneficio de otros minerales metálicos no ferrosos. 

35. Explotación y/o beneficio de roca fosfórica. 

36. Explotación y/o proceso de sal. 

47. Producción de coque y otros derivados del carbón mineral. 

3. Comercialización de carbón mineral.  

4. Comercialización de minerales metálicos 

5. Comercialización de minerales no metálicos 

7. Corte, pulido y laminado de mármol y de otras rocas dimensionables. 

 

Nivel 2. Servicios a la Industria Minera. 

104. Proveeduría de la industria Minero Metalúrgica. 

105. Distribuidores de equipo para la Minería. 

106. Reparación y mantenimiento de equipo de acarreo y rezagado de minería (excluye  

 hojalatería y pintura). 
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107. Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo industrial de Plantas de 

 Beneficio y/o Procesos de Minerales. 

108. Servicio de alquiler de maquinaria y equipo para la industria de la cadena de los minerales. 

109. Transporte de mineral en greña y Productos de la cadena de los minerales. 

110. Prestadores de servicios especializados al Sector Minero y su cadena productiva. 

 

Nivel 3-A. Consumidores Primarios de Mineral. 

 8. Elaboración de productos a base de yeso. 

38. Fabricación de artículos de vidrio artesanal, industrial y/o técnica especializada. 

39. Fabricación de abrasivos. 

41. Fabricación de artículos de cerámica. 

42. Fabricación de cal, mortero y derivados. 

43. Fabricación de cemento hidráulico. 

44. Fabricación de colorantes, pigmentos y pinturas de origen mineral. 

54. Fabricación de ladrillos, tabiques, tejas y otros productos de arcilla refractaria. 

66. Fabricación de productos químicos a base de minerales. 

67. Fabricación de adhesivos para cerámica. 

86. Fundición primaria de minerales. 

 

Nivel 3-B. Consumidores de Minerales Procesados. 

1. Acuñación de monedas conmemorativas. 

2. Fabricación y Comercialización de joyas de oro y plata artesanal e industrial. 

37. Fabricación de motores de uso industrial. 

40. Fabricación de artículos de acero de uso doméstico e industrial. 

45. Fabricación de concreto premezclado. 

46. Fabricación de contenedores de metal. 

48. Fabricación de electrodos de carbón y grafito. 

49. Fabricación de estructuras metálicas para la construcción. 

51. Fabricación de explosivos y fuegos artificiales. 

52. Fabricación de hule sintético o neopreno. 

53. Fabricación de joyas de oro y plata artesanal e industrial. 

55. Fabricación de materiales y accesorios eléctricos. 

56. Fabricación de mosaicos, tubos, postes y similares, a base de cemento. 

57. Fabricación de muebles metálicos y enseres de uso doméstico e industrial. 

58. Fabricación de otros materiales aislantes a base de minerales no metálicos. 

59. Fabricación de otros productos metálicos. 

60. Fabricación de partes metálicas para automóviles y camiones. 

61. Fabricación de partes prefabricadas de concreto para la construcción. 

62. Fabricación de partes y piezas metálicas sueltas para maquinaria y equipo en general. 

63. Fabricación de películas, placas y papel sensible para fotografía. 

64. Fabricación de productos de alambre. 

65. Fabricación de productos de asbesto cemento. 

68. Fabricación de puertas metálicas, cortinas y otros trabajos de herrería. 

69. Fabricación de tintas para impresión y escritura de origen mineral. 

70. Fabricación de tubos y postes de acero. 

71. Fabricación de todo tipo de productos de placa y lámina metálica. 

72. Fabricación de carrocerías, chasis, plataformas y remolques y semirremolques para 

 automóviles y camiones. 

73. Fabricación de aparatos e instrumentos de medición de pesos y medidas. 

74. Fabricación de calderas industriales. 

75. Fabricación de equipo para el movimiento y transporte de minerales. 

76. Fabricación de quemadores y calentadores. 

77. Fabricación de tanques metálicos. 

78. Fabricación de utensilios agrícolas y herramientas de mano. 

79. Fabricación de válvulas metálicas. 

80. Fabricación de bombas, rociadores y extinguidores. 

81. Fabricación de maquinaria y equipo para las industrias extractivas y de la construcción. 

82. Fabricación de maquinaria y equipo para la industria alimentaria y de bebidas. 

83. Fabricación de maquinaria y equipo para madera y metales. 

84. Fabricación de motores eléctricos y equipo para la generación, transformación y utilización de la energía 

eléctrica, eólica, solar o geotérmica. 

85. Fabricación de motores no eléctricos. 

87. Fundición y moldeo de piezas metálicas. 
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88. Fundición y/o refinación de cobre y sus aleaciones. 

89. Fundición y/o refinación de metales no ferrosos. 

90. Fundición, laminación, extrusión, refinación y/o estirado de aluminio. 

91. Galvanoplastía en piezas metálicas. 

93. Fabricación de señalamientos y protecciones de placa y laminados metálicos. 

94. Laminación, extrusión y/o estirado de cobre y sus aleaciones. 

95. Laminación, extrusión y/o estirado de otros metales. 

96. Producción de acero. 

97. Producción de clavos, tachuelas, grapas y similares. 

98. Producción de envases y productos de hojalata, lámina, troquelados y esmaltados. 

99. Producción de ferroaleaciones. 

100. Producción de laminados de acero. 

101. Producción de soldaduras a base de metales no ferrosos. 

102. Producción de tornillos, tuercas, remaches y similares. 

 

Nivel 4. Distribuidores. 

6. Comercialización de productos elaborados con insumos de origen mineral. 

50. Adquisición de equipo automatizado para la mezcla de pinturas a distribuidores. 

92. Industria de la construcción. * 

103. Proveeduría de la industria de la construcción. 

 

* El FIFOMI no financiará la venta o individualización de viviendas 
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Anexo 3 ”Indicadores” 

 

Nombre del Programa: F002 Financiamiento al sector minero y su cadena de valor 

Modalidad: “F” Promoción y fomento 

Dependencia/Entidad: Secretaría de Economía 

Unidad Responsable: Fideicomiso de Fomento Minero 

Tipo de Evaluación: Evaluación en materia de Diseño 

Año de la evaluación: 2016 

 

Nivel de 

Objetivo 

Nombre del 

Indicador Método de Cálculo Claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado Definición 

Unidad 

de 

Medida 

Frecuencia 

de Medición 

Línea 

Base Metas 

Comportamiento 

del Indicador 

Fin Calificación de 

México en el 

Pilar Sofisticación 

Empresarial del 

Reporte Global 

de 

Competitividad 

del Foro 

Económico 

Mundial 

Se compone de 

nueve variables que 

califican, entre otros 

temas, la calidad 

de las redes 

empresariales de los 

países analizados, 

incluyendo la 

disponibilidad y 

calidad de 

proveeduría; así 

como la calidad de 

las operaciones y 

estrategias de las 

empresas. Diversas 

variables del 

indicador son 

competencia de 

esta Secretaría.  

Sí No Sí Sí No Sí Sí Sí Sí No Sí 

Propósito 

Tasa de 

variación anual 

del saldo de 

cartera total de 

créditos 

otorgados al 

sector minero y 

su cadena de 

valor. 

((Saldo de cartera 

de los créditos 

otorgados hasta el 

año (t)/Saldo de 

cartera de los 

créditos otorgados 

hasta el año (t-1))-

1)X100 

Sí No Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
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Componen

te 
Tasa de 

variación anual 

de 

financiamiento, 

mediante fondos 

de garantías. 

((Financiamiento al 

sector derivado de 

programas 

federales en 

materia de 

garantías en el año 

(t)/ Financiamiento 

al sector derivado 

de programas 

federales en 

materia de 

garantías en el año 

(t-1))-1)X100 

Sí No Si No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Actividad 
Porcentaje de 

cobertura del 

financiamiento. 

(Número de 

empresas con 

crédito / 2,874 

empresas del sector 

minero y cadena 

de valor) 

Sí Sí Sí No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
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Anexo 4 “Metas del Programa” 

 

Nombre del Programa: Financiamiento al sector minero y su cadena de valor 

Modalidad: F002 

Dependencia/Entidad: Secretaría de Economía 

Unidad Responsable: Fideicomiso de Fomento Minero 

Tipo de Evaluación: Evaluación en materia de Diseño 

Año de la evaluación: 2016 

 

Nivel de 

Objetivo 

Nombre del 

Indicador Meta 

Unidad 

de 

Medida Justificación 

Orientada a 

impulsar el 

desempeño Justificación Factible Justificación 

Propuesta de 

Mejora de la 

Meta 

Fin 

Calificación de 

México en el 

Pilar 

Sofisticación 

Empresarial del 

Reporte Global 

de 

Competitividad 

del Foro 

Económico 

Mundial 

4.54 Sí 

La unidad de 

medida 

corresponde a 

un índice 

(calificación 

entre 1 y 7 en el 

Pilar 11 del 

Reporte global 

de 

competitividad 

del FEM). La 

meta se mide 

por sexenio. 

Sí 

La meta es 

congruente con 

un avance 

sustancial en el 

Pilar 11 y, en 

consecuencia en 

el índice de 

competitividad en 

su conjunto, por lo 

que se considera 

orientada al 

desempeño. 

En la Ficha 

Técnica 

aparece 

como "No 

aplica", sin 

embargo 

la meta se 

considera 

factible. 

La meta es 

realista y 

alcanzable. 

Incluir factibilidad 

en la Ficha 

Técnica 

correspondiente. 

Propósito 

Tasa de 

variación anual 

del saldo de 

cartera total de 

créditos 

otorgados al 

sector minero y 

su cadena de 

valor. 

9.39% Sí 

La unidad de 

medida es un 

porcentaje que 

se mide 

anualmente. 

SÍ 

La meta va 

orientada a 

colocar más 

financiamiento y 

por lo tanto 

disminuya la 

variación del saldo 

en cartera con 

respecto al año 

anterior. 

En la Ficha 

Técnica 

aparece 

como "No 

aplica", sin 

embargo 

la meta se 

considera 

factible. 

La meta es 

realista y 

alcanzable ya 

que supone un 

cambio de 

1.37% con 

respecto a la 

línea base. 

Incluir factibilidad 

en la Ficha 

Técnica 

correspondiente. 
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Componente 

Tasa de 

variación anual 

de 

financiamiento, 

mediante 

fondos de 

garantías. 

11.69% SÍ 

La unidad de 

medida es un 

porcentaje que 

se mide 

trimestralmente. 

SÍ 

La meta va 

orientada a 

colocar más 

financiamiento a 

través de fondos 

de garantías. 

En la Ficha 

Técnica 

aparece 

como "No 

aplica", sin 

embargo 

la meta se 

considera 

factible. 

La meta para 

2016 es 28.57% 

con respecto a 

2015, tomando 

en cuenta que 

en 2014 fue de 

11.69% 

respecto al 

año anterior. 

Incluir factibilidad 

en la Ficha 

Técnica 

correspondiente. 

Actividad 

Porcentaje de 

cobertura del 

financiamiento. 

14.27% SÍ 

La unidad de 

medida es un 

porcentaje que 

se mide 

trimestralmente. 

No 

La meta es menor 

a la línea base por 

lo que no se 

considera que el 

porcentaje de 

cobertura mejore. 

En la Ficha 

Técnica 

aparece 

como "No 

aplica", sin 

embargo 

la meta se 

considera 

factible. 

Se asume que 

el Programa 

puede cumplir 

con el 

financiamiento 

menor a la 

línea base 

establecida. 

Incluir factibilidad 

en la Ficha 

Técnica 

correspondiente. 

Implementar una 

meta que vaya 

enfocada a 

aumentar la 

cobertura del 

financiamiento. 
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Anexo 5. "Propuesta de mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados” 

 

Nivel Fin 

o Incluir el Reporte Global de Competitividad del Foro Económico Mundial como 

Medio de Verificación.11  

o El indicador de Fin no presenta una relación directa con la operación del 

Programa, sin embargo es el único indicador del Programa Sectorial que puede 

vincularse a éste. Se considera como un indicador proxy. 

o Se propone incluir metas intermedias anuales que permitan ver el avance hacia 

la meta sexenal. La frecuencia de medición del índice es anual por lo que no 

existe limitante para hacerlo. 

 

Nivel Propósito 

o El supuesto “Los créditos se destinan para el incremento de la planta productiva 

en la industria minera ampliada, distribuida en diversas regiones del país, 

considerando el entorno económico actual” no es adecuado puesto que no 

es un factor externo, es una situación que depende directamente de la 

operación del Pp por lo que debería eliminarse de la MIR. El supuesto para este 

nivel debe estar vinculado con el entorno económico en que se hacen las 

solicitudes y el otorgamiento de créditos. 

o El Propósito debería reflejar el impacto del Pp en el área de enfoque, la 

definición del objetivo es correcta: El sector minero y su cadena de valor 

reciben financiamiento. Se propone como indicador el porcentaje del sector 

que pose algún tipo de financiamiento otorgado por FIFOMI, es decir la 

cobertura que tiene los créditos en el sector minero. De esta manera se estaría 

reflejando la influencia que tiene el Pp F002 en el área de enfoque. 

 

Nivel Componente 

o Se sugiere incluir un Componente “Créditos otorgados por FIFOMI”. Los 

indicadores para este nivel pueden ser una proporción: Porcentaje de créditos 

de primer nivel otorgados (en relación al total de empresas del sector que lo 

solicitan) y Porcentaje de créditos de segundo nivel otorgados (en relación al 

total de empresas del sector que lo solicitan). 

o El Componente de fondos de garantía utilizados puede seguir aportando 

información sobre el desempeño del Programa.  

 

                                                 
11 Éste puede encontrarse en: http://reports.weforum.org/ 
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Nivel Actividad 

o La Actividad presente en la MIR actual no cumple con las características de 

una actividad de acuerdo a la MML, el otorgamiento de créditos es el servicio 

que se ofrece a las empresas por lo tanto representa a un Componente. 

o Se proponen dos nuevas Actividades de acuerdo a las etapas de originación 

de los créditos antes del otorgamiento: 

 Promoción y desarrollo de proyectos donde el indicador sería la 

Realización de eventos de promoción del financiamiento 

(expresado como el número de eventos de promoción de los 

créditos de FIFOMI). 

 Análisis y decisión para el otorgamiento de créditos donde el 

indicador sería Análisis de las solicitudes de financiamiento 

(expresado como el número de solicitudes de créditos que recibe 

FIFOMI). 

 Estas dos Actividades se comparten para los dos Componentes. 

o La Actividad referente al Componente de Fondos de garantía utilizados puede 

ser el análisis de las solicitudes para fondos de garantías y el indicador Análisis 

de solicitudes de fondos de garantía (expresado como el número de solicitudes 

de fondos de garantía que recibe FIFOMI). 

En General 

 En las fichas técnicas de todos los indicadores es necesario analizar e incluir la 

factibilidad de las Metas y su justificación. 

 Incluir supuestos que sólo representen riesgos externos para la operación del 

Programa. 

 Considerar que los medios de verificación deben estar presentes en información que 

sea pública y accesible para la población con la finalidad de que puedan ser 

reproducibles.  

 Es recomendable que la información proveniente de los medios de verificación esté 

expresada en números absolutos y no en porcentajes. Los medios de verificación 

representan las fuentes con información necesaria para construir los indicadores. Un 

ejemplo es en el caso de la Actividad, el medio de verificación debería incluir 

“Empresas del sector con crédito” y la fuente de información que en este caso son 

los Registros en el sistema informático SAP y no “Porcentaje de cobertura del 

financiamiento” que es el indicador mismo. 
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Fin 

Objetivo Orden Supuestos 

Contribuir a desarrollar una política de fomento industrial y de innovación que 

promueva un crecimiento económico equilibrado por sectores, regiones y 

empresas mediante el aumento de financiamiento en el sector minero y su cadena 

de valor. 1 

Redes empresariales del país, incluyendo la disponibilidad y 

calidad de su proveeduría con óptimas operaciones y 

estrategias, mantienen estabilidad económica nacional e 

internacional. 

Indicador Definición Método de Calculo 

Tipo de Valor 

de la Meta 

Unidad de 

Medida Tipo de Indicador 

Dimensión del 

Indicador 

Frecuencia de 

Medición 

Medios de 

Verificación 

Calificación de 

México en el Pilar 

Sofisticación 

Empresarial del 

Reporte Global de 

Competitividad del 

Foro Económico 

Mundial 

Calificación de 

México, en una 

escala de 1 a 7, en 

el indicador de 

Sofisticación 

Empresarial (Pilar 

11) del Índice de 

Competitividad 

Global, elaborado 

y publicado 

anualmente por el 

Foro Económico 

Mundial en su 

Reporte de 

Competitividad 

Global. 

Este indicador (Pilar) se compone de 

nueve variables que califican, entre 

otros temas, la calidad de las redes 

empresariales de los países analizados, 

incluyendo la disponibilidad y calidad 

de proveeduría; así como la calidad 

de las operaciones y estrategias de las 

empresas. Diversas variables del 

indicador son competencia de esta 

Secretaría. Asimismo, la calificación 

observada para México en 2013 

(4.24), y que se establece como línea 

base, corresponde a la posición 55 de 

148 economías que considera el 

índice. En los últimos cinco años, 

México se ha ubicado en promedio 

en la posición 57. En tanto, la meta 

2018 corresponde a la calificación 

obtenida por el país mejor ubicado en 

América Latina en 2013 (Costa Rica), 

que lo posiciona en el lugar 31. Absoluto Índice Estratégico Eficacia Anual 

Reporte Global de 

Competitividad del 

Foro Económico 

Mundial  

Propósito 

Objetivo Orden Supuestos 

Sector minero y su cadena de valor, reciben financiamiento. 1 

Los  industria minera ampliada se encuentra distribuida en 

diversas regiones del país. Los precios de los minerales son 

atractivos para el desarrollo de proyectos mineros. Las cargas 

fiscales para la industria minera disminuyen o no varían. 

Indicador Definición Método de Calculo 

Tipo de Valor de 

la Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador 

Dimensión del 

Indicador 

Frecuencia de 

Medición 

Medios de 

Verificación 

Porcentaje de 

empresas del 

sector minero y su 

cadena de valor 

con 

financiamiento. 

Cobertura del 

financiamiento en 

las empresas del 

sector minero y su 

cadena de valor. 

(Número de empresas del 

sector minero y su cadena de 

valor con crédito / Total de 

empresas del sector minero y 

su cadena de valor) Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual 

Se sugiere incluir un 

medio de 

información en que 

FIFOMI se 

comprometa a 

publicar la 

información 

necesaria para 

construir el 

indicador. 
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Componente 

Objetivo Orden Supuestos 

Créditos otorgados por FIFOMI. 1 

Empresas financieramente sanas, con proyectos viables y 

rentables para la inversión y el financiamiento, en un clima de 

negocio favorable con certeza legal y jurídica. 

Indicador Definición Método de Calculo 

Tipo de Valor de 

la Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador 

Dimensión del 

Indicador 

Frecuencia de 

Medición 

Medios de 

Verificación 

Porcentaje de 

créditos de primer 

piso otorgados. 

Proporción de 

créditos de primer 

piso otorgados con 

respecto del total 

de créditos de 

primer piso que se 

solicitan. 

(Créditos de primer piso 

otorgados)/(Total de créditos 

de primer piso 

solicitados)*100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral 

Se sugiere incluir un 

medio de 

información en que 

FIFOMI se 

comprometa a 

publicar la 

información 

necesaria para 

construir el 

indicador. 

Créditos otorgados por FIFOMI. 1 

Empresas financieramente sanas, con proyectos viables y 

rentables para la inversión y el financiamiento, en un clima de 

negocio favorable con certeza legal y jurídica. 

Indicador Definición Método de Calculo 

Tipo de Valor de 

la Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador 

Dimensión del 

Indicador 

Frecuencia de 

Medición 

Medios de 

Verificación 

Porcentaje de 

créditos de 

segundo piso 

otorgados. 

Proporción de 

créditos de 

segundo piso 

otorgados con 

respecto del total 

de créditos de 

primer piso que se 

solicitan. 

(Créditos de segundo piso 

otorgados)/(Total de créditos 

de segundo piso 

solicitados)*100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral 

Se sugiere incluir un 

medio de 

información en que 

FIFOMI se 

comprometa a 

publicar la 

información 

necesaria para 

construir el 

indicador. 

Fondos de garantía para el financiamiento, utilizados. 2 

Empresas financieramente sanas, con proyectos viables y 

rentables para la inversión y el financiamiento, en un clima de 

negocio favorable con certeza legal y jurídica. 

Indicador Definición Método de Calculo 

Tipo de Valor de 

la Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador 

Dimensión del 

Indicador 

Frecuencia de 

Medición 

Medios de 

Verificación 

Tasa de variación 

anual de 

financiamiento, 

mediante fondos 

de garantías. 

Financiamiento al 

sector derivado de 

programas 

federales en 

materia de 

garantías para la 

disminución del 

riesgo de 

intermediarios 

financieros y 

acreditados 

directos y el 

acceso de mejores 

((Financiamiento al sector 

derivado de programas 

federales en materia de 

garantías en el año (t)/ 

Financiamiento al sector 

derivado de programas 

federales en materia de 

garantías en el año (t-1))-

1)X100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral 

Se sugiere incluir un 

medio de 

información en que 

FIFOMI se 

comprometa a 

publicar la 

información 

necesaria para 

construir el 

indicador. 
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condiciones del 

crédito en tasa y 

plazo. 

Actividad 

Objetivo Orden Supuestos 

Promoción y desarrollo de proyectos de FIFOMI. 1 

Interés y demanda de la promoción de financiamiento en el 

sector minero y su cadena de valor. 

Indicador Definición Método de Calculo 

Tipo de Valor de 

la Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador 

Dimensión del 

Indicador 

Frecuencia de 

Medición 

Medios de 

Verificación 

Eventos de 

promoción de los 

créditos que 

ofrece FIFOMI. 

Foros, 

convenciones, 

talleres, ferias, 

entre otros en los 

que FIFOMI 

promocione sus 

servicios en 

materia de crédito. 

Sumatoria del total de 

eventos donde FIFOMI 

promociona los créditos que 

ofrece. Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral 

Se sugiere incluir un 

medio de 

información en que 

FIFOMI se 

comprometa a 

publicar la 

información 

necesaria para 

construir el 

indicador. 

Análisis y decisión para el otorgamiento de créditos. 2 

Entorno económico, financiero y político estable. Interés y 

demanda de los inversionistas en el sector minero y su cadena 

de valor. 

Indicador Definición Método de Calculo 

Tipo de Valor de 

la Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador 

Dimensión del 

Indicador 

Frecuencia de 

Medición 

Medios de 

Verificación 

Solicitudes que 

recibe FIFOMI para 

la obtención de 

créditos. 

Solicitudes de 

crédito que 

entregan las 

empresas y el área 

crediticia evaluará 

para definir el 

otorgamiento. 

Sumatoria del total de 

solicitudes que recibe FIFOMI 

para obtención de créditos. Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral 

Se sugiere incluir un 

medio de 

información en que 

FIFOMI se 

comprometa a 

publicar la 

información 

necesaria para 

construir el 

indicador. 

Análisis de las solicitudes para fondos de garantía. 1 

Entorno económico, financiero y político estable. Interés y 

demanda de los inversionistas en el sector minero y su cadena 

de valor. 
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Indicador Definición Método de Calculo 

Tipo de Valor de 

la Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador 

Dimensión del 

Indicador 

Frecuencia de 

Medición 

Medios de 

Verificación 

Solicitudes que 

recibe FIFOMI para 

la obtención de 

fondos de 

garantía. 

Solicitudes que 

entregan las 

empresas y el área 

crediticia evaluará 

para definir el 

otorgamiento. 

Sumatoria del total de 

solicitudes para fondos de 

garantía que recibe FIFOMI. Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral 

Se sugiere incluir un 

medio de 

información en que 

FIFOMI se 

comprometa a 

publicar la 

información 

necesaria para 

construir el 

indicador. 
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Anexo 6. “Complementariedad y coincidencias entre programas presupuestarios” 

 

Nombre del Programa: Financiamiento al sector minero y su cadena de valor 

Modalidad: F002 

Dependencia/Entidad: Secretaría de Economía 

Unidad Responsable: Fideicomiso de Fomento Minero 

Tipo de Evaluación: Evaluación en materia de Diseño 

Año de la evaluación: 2016 

 

Nombre del 

Programa Modalidad Dependencia/Entidad Propósito 

Población 

Objetivo Tipo de Apoyo 

Cobertura 

geográfica 

Fuentes de 

información 

¿Con cuáles 

programas 

federales 

coincide? 

¿Con cuáles 

programas 

federales se 

complementa? Justificación 

F005 Asistencia 

Técnica y 

Capacitación al 

sector minero y 

su cadena de 

valor 

Promoción y 

fomento 

Secretaría de 

Economía/FIFOMI 

 El sector 

minero y su 

cadena de 

valor reciben 

capacitación 

y asistencia 

técnica 

especializada. 

Sector minero y 

su cadena de 

valor 

Asistencia 

técnica y 

capacitación 

Todo el 

territorio 

nacional 

Documentos 

normativos de 

FIFOMI F001 F002 

Ambos 

programas 

están dirigidos 

a apoyar al 

sector minero y 

su cadena de 

valor. 

F001 Promoción 

de la inversión en 

el sector minero y 

desarrollo de su 

competitividad 

Promoción y 

fomento 

Secretaría de 

Economía/ 

Coordinación 

General de Minería 

El sector 

minero 

incrementa su 

inversión 

Conjunto de 

sociedades 

mineras 

registradas 

legalmente en 

el Registro 

Público de 

Minería 

Actividades de 

promoción y 

vinculación 

Todo el 

territorio 

nacional 

Diagnóstico 

2014 del 

Programa 

Promoción de 

la inversión en 

el sector minero 

y desarrollo de 

su 

competitividad. F005 F002 

Este Programa, 

al igual que el 

F005 ofrece 

capacitación y 

asistencia 

técnica a 

pequeñas y 

medianas 

empresas. 
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E007 Producción 

de información 

geológica en el 

territorio nacional Servicios 

Secretaría de 

Economía/Servicio 

Geológico Mexicano 

La sociedad 

hace uso de la 

información, 

productos y 

servicios en 

materia de 

geología y 

Ciencias de la 

Tierra 

relacionadas, 

para apoyar a 

tomar 

decisiones. El sector minero 

Información 

geológica-

minera 

Todo el 

territorio 

nacional 

Evaluación de 

diseño 2010 al 

Pp E007. NA F002 

La información 

proporcionada 

por este 

programa 

puede ser un 

insumo para las 

decisiones de 

las empresas 

del sector. 
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Anexo 7 “Principales fortalezas, retos, y recomendaciones”. 

Tema de evaluación: 

Diseño 
FODA 

Referencia 

(Pregunta) 
Recomendación  

Fortaleza y Oportunidad 

Justificación de la 

creación y el diseño del 

Programa. 

Información disponible del sector minero y 

su cadena de valor (PRODEMIN) y 

documentos de planeación estratégica 

(PEFI) que permiten justificar la existencia 

del Pp. 

1,2,3,7  
Hacer uso de la información disponible para 

el rediseño de la MIR. 

Contribución del 

programa al 

cumplimiento de las 

Metas Nacionales y 

planeación orientada a 

resultados 

El Programa se encuentra alineado al 

PRODEINN, PRODEMIN y PND lo que 

permite dar la certeza de la contribución 

del Programa al crecimiento económico.  

4,5 No aplica. 

Complementariedades 

y coincidencias con 

otros programas 

presupuestarios 

El Programa se complementa con otros 

programas de la APF lo que fortalece la 

competitividad del sector. 

20 No aplica. 

Población potencial, 

objetivo o área de 

enfoque 

El Programa cuenta con un Manual de 

Crédito que establece las especificaciones 

para la obtención de los créditos que 

otorga el FIFOMI. 

6 No aplica. 

Debilidad o Amenaza 

Justificación de la 

creación y el diseño del 

Programa. 

El Programa no cuenta con un diagnóstico 

que permita conocer las causas y 

consecuencias de la necesidad que se 

planea atender. 

1,2 

Elaborar un documento de Diagnóstico 

para el  Pp F002 que contenga: (a) un 

análisis del problema, con sus causas, 

consecuencias (b) una revisión del árbol de 

problemas, (c)  la definición de la población 

objetivo. 

Justificación de la 

creación y el diseño del 

Programa. 

El Programa no cuenta con una 

justificación para la intervención de 

fuentes nacionales o internacionales que 

se hayan aplicado anteriormente. 

4 

Revisar fuentes de información 

internacionales en las cuales se justifique 

que el financiamiento al sector de minería 

contribuye al desarrollo económico lo cual 

permitirá justificar la existencia del Pp. 
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Población potencial, 

objetivo o área de 

enfoque 

No existe una definición del área de 

enfoque potencial y objetivo lo cual 

representa una limitante para medir la 

eficiencia del Programa. 

6 

Definir el área de enfoque potencial y 

objetivo considerando las precisiones 

conceptuales de la SHCP y los documentos 

de planeación estratégica del FIFOMI, en 

particular el PEFI y el PRODEMIN 

Población potencial, 

objetivo o área de 

enfoque 

El Programa no tiene información pública 

sobre el área de enfoque atendida con 

financiamiento en el sector. 

8 

Se recomienda que la Programa incluya en 

sus informes la información estadística de las 

empresas atendidas, respetando la 

información que resulte confidencial por 

motivos de seguridad.  

Matriz de Indicadores 

para Resultados (MIR) 

La MIR posee muchas inconsistencias en su 

construcción, no cumple con la MML en la 

mayoría de sus indicadores (Propósito, 

Componente, Actividad) 

9 a 19 
Valorar el rediseño de la MIR de acuerdo a 

los lineamientos que marca la MML. 
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Anexo 8. "Fuentes de información" 

 

 

CONEVAL. (s.f.). Elementos mínimos a considerar en la elaboración de programas 

nuevos. Obtenido de 

http://www.coneval.org.mx/Informes/Evaluacion/Impacto/Diagnostico_Progra

mas_Nuevos.pdf 

FIFOMI. (2012). Memoria documental. Asistencia técnica, capacitación y reactivación 
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FIFOMI. (2014). Manual de Organización del Fideicomiso de Fomento Minero.  

FIFOMI. (2014). Planeación Estratégica 2014-2018.  
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SE. (2013). Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018. Diario Oficial. 
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Anexo 9  “Ficha técnica con los datos generales de la evaluación”  

Nombre o denominación de la evaluación 

Evaluación en materia de Diseño del  programa 

presupuestario  F002 Financiamiento al sector minero 

y su cadena de valor 

Nombre del programa evaluado 
F-002, Financiamiento al sector minero y su cadena 

de valor 

Ramo Ramo 10 - Economía 

Unidad(es) responsable(s) de la operación del programa  K20-Fideicomiso de Fomento Minero 

Servidor(a) público(a) responsable del programa Armando Pérez Gea 

Año del Programa Anual de Evaluación (PAE) a la que 

corresponde, o en su caso, si es evaluación 

complementaria 

PAE 2016 

Instancia de coordinación de la evaluación (SHCP) Unidad de Evaluación de Desempeño de la SHCP  

Año de término de la evaluación 2016 

Tipo de evaluación Evaluación en materia de Diseño 

Nombre de la instancia evaluadora 
Instituto de Investigaciones Sociales, Universidad 

Nacional Autónoma de México (IIS-UNAM) 

Nombre del coordinador(a) de la evaluación 
Dr. Manuel Perló Cohen 

Mtro. Carlos López Alanís 

Nombre de los(as) principales colaboradores(as) 

Mtro. Felipe León Blanco Sánchez 

Lic. Nathalia Cortez González 

Urb. David A. Salinas García  

Lic. Susana Cruz Cruz  

Lic. Joana Teniente Cruz  

Lic. Leonel López Alanís  

Lic. Olivia Plata Garbutt 

Nombre de la unidad administrativa responsable de dar 

seguimiento a la evaluación 
 Gerencia de Crédito y Contratación 

Nombre del (de la) titular de la unidad administrativa 

responsable de dar seguimiento a la evaluación 
Horacio Alberto Molina Vargas 

Nombres de los(las) servidores(as) públicos(as), 

adscritos(as) a la unidad administrativa responsable de dar 

seguimiento a la evaluación, que coadyuvaron con la 

revisión técnica de la evaluación  

Horacio Alberto Molina Vargas 

Forma de contratación de la instancia evaluadora 
Adjudicación directa 

Antepenúltimo párrafo del Art. 1 de la LAASSP 

Costo total de la evaluación con IVA incluido $300,000.00 

Fuente de financiamiento Recursos propios 

 




