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Anexos 

Anexo 1 “Descripción General del Fondo Nacional Emprendedor”  

1. Identificación del Programa 

Nombre del Programa: Fondo Nacional Emprendedor (FNE), Modalidad: S-20, 

Dependencia/Entidad: Secretaría de Economía, Unidad Responsable: Instituto 

Nacional del Emprendedor, Tipo de Evaluación: Diseño, Año de la Evaluación: 

2014. 

2. Problema o necesidad que pretende atender 

El Fondo Nacional Emprendedor ataca los principales problemas que limitan la 

productividad de las Mipymes, los cuales según el árbol del problema son: escaso 

acceso a financiamiento y capital, capacidades de gestión y habilidades 

gerenciales insuficientes, capacidades productivas y tecnológicas insuficientes, 

carencia de información relevante para la toma de decisiones, falta de capacidad 

para acceder a mercados y escasez de mano de obra calificada. 

3. Objetivos nacionales y sectoriales a los que se vincula 

El programa se vincula con una de las metas establecidas en el Plan Nacional de 

Desarrollo (PND) 2013-2018 “México Próspero”, el cual en su objetivo 4.8 

establece el desarrollo de los sectores estratégicos del país y, específicamente en 

la estrategia 4.8.4 Impulsar a los Emprendedores y fortalecer a las Micro, 

Pequeñas y Medianas Empresas.  El FNE se alinea con el Programa de Desarrollo 

Innovador (PRODEINN) en el objetivo 3 Impulsar a emprendedores y fortalecer el 

desarrollo empresarial de las Mipymes y de organismos del sector social de la 

economía. 

4. Descripción de los objetivos del programa, así como de los bienes y/o 

servicios que ofrece 

El objetivo general del programa es fomentar el crecimiento nacional, regional y 

sectorial, mediante el fortalecimiento ordenado, planificado y sistemático del 

emprendimiento y del desarrollo empresarial en todo el territorio nacional, así 

como impulsar la consolidación de una economía innovadora, dinámica y 

competitiva que sustente crecientemente el MIPYMES más productivas ubicadas 

en sectores estratégicos. Entre los servicios que ofrece se encuentran: 

capacitación, consultoría, certificaciones, diseño e innovación, transferencia de 

tecnología, corrida piloto, equipamiento, infraestructura productiva, 

comercialización, aplicación de gestión avanzada, pago de registros marcas y 

patentes, integración de grupos de gestión, etc.  
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5. Identificación y cuantificación de la población objetivo y atendida 

La población potencia del FNE se encuentra conformada por: 491,460 Mipymes de 

sectores estratégicos, 53,762 Mipymes con capacidad de innovación y 296,523 

personas con potencial de emprendurismo. La población objetivo se determina a 

partir de la restricción presupuestaria del programa en el 2014, llegando a 112 mil 

Mipymes a través de los apoyos de las convocatorias, 108 mil Mipymes a través 

del Sistema Nacional de Garantías y 80 mil emprendedores a través de los apoyos 

de las convocatorias.  

6. Cobertura y mecanismos de focalización 

La cobertura del FNE es nacional al ser una caracterización que trasciende 

fronteras estatales y municipales, la población a atender puede ser de todas las 

regiones que pertenecen al territorio nacional. El programa atiende a 

emprendedores y Mipymes, quienes acceden a los apoyos mediante dos 

modalidades. La primera es a partir de convocatorias en la que se especifica que 

se busca y qué apoyos se otorgan y la segunda forma es mediante una asignación 

directa para lo cual deben cumplir con dos características: que sean proyectos 

estratégicos para la región y/o proyectos al amparo de un convenio. 

7. Presupuesto aprobado 

En el documento “Diagnóstico 2014 del programa Fondo Nacional Emprendedor” 

se afirma que el presupuesto del FNE para el 2014 asciende a 9,357 millones de 

pesos.  Sin embargo, el 22 de abril de 2014, se autorizó una ampliación a dicho 

presupuesto por un monto de 500 millones de pesos para el desarrollo del Fondo 

para Fronteras, por lo que al 30 de junio de 2014, el presupuesto anual modificado 

para el programa asciende a 9,857 millones de pesos, lo cual se puede verificar en 

el II Informe Trimestral 2014 de los programas sujetos a Reglas de Operación y 

otros Subsidios a cargo de la Secretaría de Economía 

8. Principales metas de Fin, Propósito y Componentes 

a. Respecto del Fin: No se establece meta debido a su periodo de medición bienal.  

b. Respecto del Propósito: Para el indicador de empleos, la meta trazada se intuye 

(pues hay un error de unidad) es de 70,000 empleos para diciembre de 2014. 

Respecto del indicador de la tasa de crecimiento de la productividad total, la meta 

es de 4% para diciembre de 2014, siendo esta igual a la línea basal.   

c. Respecto de los Componentes: Respecto de las metas de los siete indicadores, 

las principales metas son el incremento esperado del 10% en la productividad 
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laboral, 58% de las empresas apoyadas por el Sistema Nacional de Garantías 

acceden por primera vez al crédito institucional, un 69.3% del total de Mipymes 

apoyadas registraron un incremento en la productividad factorial total y un 40% de 

las empresas apoyadas en convocatorias para mercados internacionales logran 

acceder a dicho tipo de mercados.  

9. Valoración del diseño del programa respecto a la atención del problema o 

necesidad 

El programa cuenta con un diseño apegado a los criterios establecidos en la 

metodología de marco lógico, es pertinente y sus métodos de decisión son 

transparentes.  Se detecta que existen oportunidades de mejora en la definición de 

la población objetivo así como en algunos indicadores de la MIR.  
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Anexo 2. “Metodología para la cuantificación de las poblaciones potencial y 
objetivo” 
Nombre del Programa: Fondo Nacional Emprendedor (FNE) 
Modalidad: S-20 
Dependencia/Entidad: Secretaría de Economía 
Unidad Responsable: Instituto Nacional del Emprendedor 
Tipo de Evaluación: Diseño 
Año de la Evaluación: 2014. 
 

A. Identificación y caracterización de la población potencial 

La población potencial del FNE está compuesta por personas morales y 

personas físicas.  El método de identificación fue el siguiente: 

A. Personas Morales: 

1. Del universo de contribuyentes activos registrados ante la autoridad tributaria se 

identificaron las empresas pertenecientes a cada uno de los sectores que 

establece el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN) .  

2. Se calculó la proporción de Mipymes en cada sector del SCIAN, utilizando el 

Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE)  que recopila el 

INEGI.  

3. Tomando en consideración el documento "Identificación de sectores 

estratégicos" elaborado por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 

Monterrey, el INADEM y los gobiernos estatales en el 2013 determinaron los 

sectores estratégicos y se realizó un ejercicio de correspondencia entre los 

sectores estratégicos y los sectores SCIAN.  Con base en ello, se determinó el 

número de Mipymes que participan en cada uno de los sectores.    

4. Con base en la Encuesta sobre Investigación y Desarrollo Tecnológico 

levantada en el 2012 por el INEGI y el CONACYT, se calculó la proporción de 

MIPYMES que cuentan con al menos un proyecto de innovación y que no 

pertenecen a los Sectores Estratégicos, obteniendo así el número de Mipymes con 

capacidad de innovación. 

Con base en los puntos anteriores, la población potencial de empresas del FNE se 

encuentra entonces conformada por 491,460 Mipymes en sectores estratégicos y 

53,762 Mipymes con capacidad de innovación. 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B. Personas Físicas: 

1. Del universo de contribuyentes activos registrados ante la autoridad fiscal se 

identificaron las personas físicas con actividad empresarial pertenecientes a cada 

uno de los sectores que establece el SCIAN.  

2. De la Encuesta nacional de ocupación y empleo (ENOE) se extrajo la 

proporción de emprendedores recientes en el sector formal privado.  Se define por 

emprendedores a aquellas personas que ponen un negocio en marcha por primera 

vez.  

3. De los 7 millones 361 personas físicas con actividad empresarial identificadas, 

pertenecientes a cada uno de los sectores que establece el SCIAN, se consideró 

como emprendedores a 296,523 personas. 

B. Identificación, caracterización y cuantificación de la población objetivo 

La población objetivo del FNE es un subconjunto de la población potencial.  

Con base en el presupuesto aprobado por el Congreso de la Unión, así como el 

costo de las distintos convocatorias y demás apoyos que planea dar el FNE se 

obtiene una restricción presupuestaria que conduce a que la población objetivo del 

FNE para el año 2014 esté compuesta de 112 mil Mipymes que serán apoyados 

vía convocatorias, 108 mil Mipymes que serán apoyados a través del Sistema 

Nacional de Garantías y 80 mil emprendedores que obtendrán apoyo por medio de 

las distintas convocatorias.  
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Anexo 3. “Procedimiento para la actualización de la base de los datos de 
beneficiarios” 
Nombre del Programa: Fondo Nacional Emprendedor (FNE) 
Modalidad: S-20 
Dependencia/Entidad: Secretaría de Economía 
Unidad Responsable: Instituto Nacional del Emprendedor 
Tipo de Evaluación: Diseño 
Año de la Evaluación: 2014. 
 
 
El Fondo Nacional Emprendedor es un programa de reciente creación, y su base 

de datos se encuentra ubicada en la plataforma electrónica denominada Sistema 

Emprendedor. En ella se ha integrado las bases de datos correspondientes a 

convocatorias, solicitudes, calificación y decisión de las solicitudes, características 

de los solicitantes y de los proyectos.  Dadas las características de la plataforma, 

esta se actualiza cada vez que se integra un nuevo solicitante así como 

beneficiario por lo que las actualizaciones se hacen de manera continua, por lo 

que no existe una temporalidad definida. Aun cuando no existe una temporalidad 

definida, si existe una cierta estacionalidad en la captura de información que 

depende en buena medida de los calendarios de las convocatorias.  
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Anexo 4. “Indicadores” 
Nombre del Programa: Fondo Nacional Emprendedor (FNE) 
Modalidad: S-20 
Dependencia/Entidad: Secretaría de Economía 
Unidad Responsable: Instituto Nacional del Emprendedor 
Tipo de Evaluación: Diseño 
Año de la Evaluación: 2014. 

Nivel de 
Objetivo 

Nombre del 
Indicador 

Método de Cálculo 
Clar
o 

Relev
ante 

Econó
mico 

Monitore
able 

Adecu
ado 

Definic
ión 

Unid
ad 
de 
Medi
da 

Frecue
ncia de 
Medició
n 

Líne
a 
base 

Metas 

Comp
ortam
iento 
del 
indic
ador 

Comentario  

Fin 

Diferencia de 
la tasa de 

crecimiento 
anual de la 
producción 
bruta total 

(PBT) de las 
MIPYMES 

con respecto 
al periodo 
anterior 

(Tasa de 
crecimiento 
anual de la 
PBT de las 
MIPYMES 

alcanzada en 
2018-Tasa de 
crecimiento 
anual de la 
PBT de las 

MIPYMES en 
2013)  

SI SI SI SI NO SI SI SI NO NO SI El indicador 
no permite 
aproximar una 
medida del 
impacto del 
programa. 

Propósito 

Porcentaje de 
generación de 

empleo 
formales 

generados por 
el programa 

(Número de 
empleos 
formales 

generados por 
el programa 

en el año 
t/número de 

empleos 
generados en 
los sectores 
estratégicos 

en el año 
t)*100 

SI NO NO NO NO SI SI SI SI SI SI 
No es un 
indicador que 
esté alineado 
con el 
objetivo del 
programa. 

Tasa de 
variación de la 
productividad 
total de los 
factores en 

las MIPYMES 
apoyadas 

[{(Ventas en 
el año t/suma 
del valor del 
trabajo, el 
valor del 

capital y los 
insumos del 

año t)/(Ventas 
en el año t-
1/suma del 
valor del 

trabajo, el 
valor del 

capital y los 
insumos en el 

año t-1)}-
1]*100. Los 

insumos sólo 
se toman en 
cuenta para 
pequeñas y 
medianas 
empresas 

SI SI NO NO NO SI SI SI SI SI SI 

En la 
evaluación se 
especifican los 
motivos por 
los que la 
fórmula 
propuesta no 
es la 
adecuada.  

Compone
ntes 

Porcentaje de 
emprendedor

es y 
MIPYMES 

atendidos a 
través de la 

Red de Apoyo 
al 

Emprendedor 
en relación 

con la 
población 

objetivo del 
INADEM 

(Número de 
MIPYMES 
atendidas a 
través de la 

Red de Apoyo 
al 

Emprendedor/
Población 
objetivo 

INADEM)*100 

NO NO NO NO NO SI SI SI SI SI SI 

No queda 
claro cómo se 
medirá el 
valor de "ser 
atendido". 
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Tasa de 
variación de la 
productividad 
laboral en las 

MIPYMES 
apoyadas 

[(Productivida
d laboral de 

las MIPYMES 
apoyadas en 

el año 
t/Productivida
d laboral de 

las MIPYMES 
en el año t-1)-

1]*100 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

  

Porcentaje de 
MIPYMES 

apoyadas que 
por primera 
vez acceden 

al crédito 
respecto al 

total de 
empresas 

apoyadas por 
el Sistema 

Nacional de 
Garantías. 

(MIPYMES 
que acceden 
a crédito por 
primera vez a 

través del 
Sistema 

Nacional de 
Garantías/Tot

al de 
MIPYMES 
apoyadas a 
través del 
Sistema 

Nacional de 
Garantías)*10

0 

SI SI NO NO NO SI SI SI SI SI SI 

No es claro 
cómo el 
programa 
sabrá si en 
efecto es la 
primera vez 
que acceden 
al crédito.  No 
se especifica 
si solo se 
considera el 
crédito 
bancario o 
también las 
provenientes 
de entidades 
no-bancarias. 
Asimismo 
tampoco se 
consideran los 
motivos por lo 
que no habían 
tenido 
financiamient
o con 
anterioridad. 

Porcentaje de 
nuevos 

vehículos de 
inversión 

creados en el 
ecosistema de 

capital 
emprendedor 
en relación 

con el total de 
vehículos de 

capital 
emprendedor 

(Nuevos 
vehículos de 

capital 
creados/Total 
de vehículos 

de capital 
emprendedor)

*100 

NO NO NO NO SI SI SI SI SI SI SI 
No hay forma 
de saber si 
esos nuevos 
vehículos 
surgen como 
resultado del 
programa.  

Porcentaje de 
MIPYMES 

que 
incrementaron 

su 
productividad 
total de los 
factores en 

relación con el 
total de 

MIPYMES 
apoyadas 

(MIPYMES 
que 

incrementaron 
su 

productividad 
total de los 

factores/Total 
de MIPYMES 
apoyadas)*10

0 

SI NO N0 NO  NO SI SI SI SI SI SI 

No queda 
claro si se 
considera 
positivo o 
negativo que 
el porcentaje 
sea alto o 
bajo.  

Porcentaje de 
MIPYMES 

apoyadas que 
acceden a 
mercados 

internacionale
s en relación 
con el total de 
las MIPYMES 
apoyadas en 
convocatorias 

para 
mercados 

internacionale
s 

(Número de 
MIPYMES 

apoyadas que 
acceden a 
mercados 

internacionale
s/Total de 
MIPYMES 

apoyadas)*10
0 

SI SI NO NO NO SI SI SI SI SI SI 
Se 
recomienda 
precisar el 
concepto de 
acceso en aras 
de lograr una 
mejor unidad 
de medida. 



42 

 

Porcentaje de 
mujeres 

beneficiadas 
con recursos 
del FNE en 

relación con el 
total de 

beneficiarios 

(Número de 
mujeres 

beneficiadas 
con recursos 

del Fondo 
Nacional 

Emprendedor/
Total de 

beneficiarios)*
100 

SI NO SI SI NO SI SI SI SI SI SI 

  

Actividad
es 

Porcentaje de 
MIPYMES 
vinculadas 
realmente a 
través de la 
Vitrina de 

soluciones, 
productos y 
servicios, en 
relación con 
las empresas 

atendidas 

(MIPYMES 
vinculadas a 
través de la 
Vitrina de la 

Red de Apoyo 
al 

Emprendedor/
Total de 

empresas 
atendidas a 
través de la 

Red de Apoyo 
al 

Emprendedor)
*100 

NO NO NO NO NO SI SI SI SI SI SI 

Se 
recomienda 
precisar el 
concepto de 
"vinculadas 
realmente" en 
aras de lograr 
una mejor 
unidad de 
medida. 

Porcentaje de 
MIPYMES 

que lograron 
incrementar 

su 
productividad 
en relación 

con el total de 
MIPYMES 

capacitadas 

(MIPYMES 
que 

incrementan 
su 

productividad/
Total de 

MIPYMES 
capacitadas)*

100 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

  

Derrama 
crediticia 

inducida por 
el Sistema 

Nacional de 
Garantías 
(SNG) en 

relación con lo 
programado 

(Derrama 
crediticia 

inducida por 
el Sistema 

Nacional de 
Garantías/Der

rama 
crediticia 

programada a 
inducir)*100 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

  

Índice 
multiplicador 
de recursos 
aportados a 
vehículos de 

inversión para 
MIPYMES 

Monto total de 
aportaciones 
de vehículos 

de 
inversión/Apor

tación del 
INADEM en 
vehículos de 

inversión 

NO NO NO NO NO SI SI SI SI SI SI 

Lo aportado 
no 
necesariamen
te es 
resultado del 
programa. 

Porcentaje de 
recursos 

destinados 
por la 

federación y 
los estados al 
desarrollo de 
proveedores, 
incorporación 

a cadenas 
productivas, 
reactivación 
económica y 

competitividad 
regional en 

sectores 
estratégicos, 
en relación 

con los 
recursos 

destinados al 
resto de los 
programas 

(Recursos 
destinados 

por la 
federación y 

los estados al 
desarrollo de 
proveedores, 
incorporación 

a cadenas 
productivas, 
reactivación 
económica y 

competitividad 
regional en 

sectores 
estratégicos/T

otal de 
recursos 

destinados al 
resto de los 

programas)*1
00  

NO NO NO NO NO SI SI SI SI SI SI 

Lo aportado 
no 
necesariamen
te es 
resultado del 
programa. 
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Tasa de 
variación de 
proyectos de 

emprendimien
to de alto 

impacto de 
MIPYMES 
apoyados  

(Proyectos de 
emprendimien

to de alto 
impacto 

apoyados en 
el año 

t/Proyectos de 
emprendimien

to de alto 
impacto 

apoyados en 
el año t-1)-

1*100 

NO SI NO NO NO SI SI SI SI SI SI 

Se 
recomienda 
precisar el 
concepto de 
"vinculadas 
realmente" en 
aras de lograr 
una mejor 
unidad de 
medida. 

Porcentaje de 
derrama 
crediticia 

inducida por 
el SNG en 
apoyo a 

empresas 
lideradas por 
mujeres en 

relación con el 
total de la 
derrama 
crediticia 

inducida por 
el SNG 

(Derrama 
crediticia 

inducida por 
el Sistema 

Nacional de 
Garantías en 

empresas 
lideradas por 
mujeres/Total 
de derrama 

crediticia 
inducida por 
el Sistema 

Nacional de 
Garantías)*10

0 

SI NO SI SI NO SI SI SI SI SI SI 
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Anexo 5. “Metas del programa” 
Nombre del Programa: Fondo Nacional Emprendedor (FNE) 
Modalidad: S-20 
Dependencia/Entidad: Secretaría de Economía 
Unidad Responsable: Instituto Nacional del Emprendedor 
Tipo de Evaluación: Diseño 
Año de la Evaluación: 2014. 
 

Nivel 
de 

Objetiv
o 

Nombre del 
Indicador 

Met
a 

Unid
ad de 
Medi
da 

Justificación 

Orien
tada a 
impul
sar el 
dese
mpeñ

o 

Justificación  
Fac
tibl
e 

Justificación 
Propuesta 
de mejora 
de la meta 

Fin 

Diferencia de la 
tasa de 

crecimiento 
anual de la 

producción bruta 
total (PBT) de las 

MIPYMES con 
respecto al 

periodo anterior 

NO SI 

La unidad de 
medida de este 
indicador es un 
porcentaje pero 
no se establece 

el valor de la 
meta. 

NO 

Al no contar 
con un valor 

para la meta no 
se puede saber 

si está 
orientada a 
impulsar el 

desempeño. 

NO 

Ante la 
ausencia de 
información 

referente a la 
meta no se 

puede 
determinar su 
factibilidad. 

Establecer 
un valor a 
la meta del 

fin. 

Propós
ito 

Porcentaje de 
generación de 

empleo formales 
generados por el 

programa 

70,0
00 

SI 

La unidad de 
medida no 

corresponde a la 
unidad que tiene 
la meta trazada. 

NO 

Dado que la 
base y la meta 
son las mismas 
no es posible 

ver si está 
orientado a 
impulsar el 
desempeño 

SI 

A medida que 
se cumplan 

las 
actividades y 

los 
componentes 
será posible 
el logro del 
indicador 

Sería más 
convenient
e eliminar 

dicho 
indicador 

Tasa de 
variación de la 
productividad 
total de los 

factores en las 
MIPYMES 
apoyadas 

4 .   SI 

Existe 
congruencia 

entre la unidad 
de medida y el 

valor del 
indicador  

NO 

Dado que la 
base y la meta 
son las mismas 
no es posible 

ver si está 
orientado a 
impulsar el 
desempeño 

SI 

A medida que 
se cumplan 

las 
actividades y 

los 
componentes 
será posible 
el logro del 
indicador 

Se espera 
que para el 
siguiente 

año que ya 
haya 

operado 
por un año 

se 
establezca 
una meta 

Compo
nentes 

Porcentaje de 
emprendedores y 

MIPYMES 
atendidos a 

través de la Red 
de Apoyo al 

Emprendedor en 
relación con la 

población 
objetivo del 

INADEM 

32.0
3 

SI 

Existe 
congruencia 

entre la unidad 
de medida y el 

método de 
cálculo del 
indicador 

NO 

Dado que la 
base y la meta 
son las mismas 
no es posible 

ver si está 
orientado a 
impulsar el 
desempeño 

SI 

A medida que 
se cumplan la 

actividad 
correspondie

nte será 
posible el 
logro del 
indicador 

Se espera 
que para el 
siguiente 

año que ya 
haya 

operado 
por un año 

se 
establezca 
una meta 
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Tasa de 
variación de la 
productividad 
laboral en las 

MIPYMES 
apoyadas 

10 SI 

El indicador 
cuenta con una 

unidades de 
medida que es 

una tasa de 
variación y que 

refleja el método 
de calculo 

NO 

Dado que la 
base y la meta 
son las mismas 
no es posible 

ver si está 
orientado a 
impulsar el 
desempeño 

SI 

A medida que 
se cumplan la 

actividad 
correspondie

nte será 
posible el 
logro del 
indicador 

Se espera 
que para el 
siguiente 

año que ya 
haya 

operado 
por un año 

se 
establezca 
una meta 

Porcentaje de 
MIPYMES 

apoyadas que 
por primera vez 

acceden al 
crédito respecto 

al total de 
empresas 

apoyadas por el 
Sistema Nacional 

de Garantías. 

58 SI 

Existe una 
corresponsabilid

ad entre la 
unidad de 

medida y la meta 
reportada 

NO 

Dado que la 
base y la meta 
son las mismas 
no es posible 

ver si está 
orientado a 
impulsar el 
desempeño 

SI 

A medida que 
se cumplan la 

actividad 
correspondie

nte será 
posible el 
logro del 
indicador 

Se espera 
que para el 
siguiente 

año que ya 
haya 

operado 
por un año 

se 
establezca 
una meta 

Porcentaje de 
nuevos vehículos 

de inversión 
creados en el 
ecosistema de 

capital 
emprendedor en 
relación con el 

total de vehículos 
de capital 

emprendedor 

53.3
3 

SI 

La unidad de 
medida 

corresponde al 
método de 

cálculo 

SI 

Dado que la 
base y la meta 
son las mismas 
no es posible 

ver si está 
orientado a 
impulsar el 
desempeño 

SI 

A medida que 
se cumplan la 

actividad 
correspondie

nte será 
posible el 
logro del 
indicador 

Se espera 
que para el 
siguiente 

año que ya 
haya 

operado 
por un año 

se 
establezca 
una meta 

Porcentaje de 
MIPYMES que 

incrementaron su 
productividad 
total de los 
factores en 

relación con el 
total de 

MIPYMES 
apoyadas 

69.2
8 

SI 

La unidad de 
medida se refleja 
con lo registrado 

en la meta 

NO 

Dado que la 
base y la meta 
son las mismas 
no es posible 

ver si está 
orientado a 
impulsar el 
desempeño 

SI 

A medida que 
se cumplan la 

actividad 
correspondie

nte será 
posible el 
logro del 
indicador 

Se espera 
que para el 
siguiente 

año que ya 
haya 

operado 
por un año 

se 
establezca 
una meta 

Porcentaje de 
MIPYMES 

apoyadas que 
acceden a 
mercados 

internacionales 
en relación con 
el total de las 

MIPYMES 
apoyadas en 
convocatorias 
para mercados 
internacionales 

40.0
3 

SI 

El registro que 
se hace de la 

meta 
corresponde a la 

unidad de 
medida 

NO 

Dado que la 
base y la meta 
son las mismas 
no es posible 

ver si está 
orientado a 
impulsar el 
desempeño 

SI 

A medida que 
se cumplan la 

actividad 
correspondie

nte será 
posible el 
logro del 
indicador 

Se espera 
que para el 
siguiente 

año que ya 
haya 

operado 
por un año 

se 
establezca 
una meta 
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Porcentaje de 
mujeres 

beneficiadas con 
recursos del FNE 
en relación con 

el total de 
beneficiarios 

40 SI 

El registro que 
se hace de la 

meta 
corresponde a la 

unidad de 
medida 

NO 

Dado que la 
base y la meta 
son las mismas 
no es posible 

ver si está 
orientado a 
impulsar el 
desempeño 

SI 

A medida que 
se cumplan la 

actividad 
correspondie

nte será 
posible el 
logro del 
indicador 

Se sugiere 
que se 

elimine el 
indicador 
de la MIR 

Activid
ades 

Porcentaje de 
MIPYMES 
vinculadas 
realmente a 
través de la 
Vitrina de 

soluciones, 
productos y 
servicios, en 

relación con las 
empresas 
atendidas 

25 SI 

Una relación de 
corresponsabilid

ad entre el 
indicador, su 

unidad de 
medición y 
método de 

cálculo 

NO 

Dado que la 
base y la meta 
son las mismas 
no es posible 

ver si está 
orientado a 
impulsar el 
desempeño 

SI 

A medida que 
se cumplan la 

actividad 
correspondie

nte será 
posible el 
logro del 
indicador 

Se espera 
que para el 
siguiente 

año que ya 
haya 

operado 
por un año 

se 
establezca 
una meta 

Porcentaje de 
MIPYMES que 

lograron 
incrementar su 

productividad en 
relación con el 

total de 
MIPYMES 

capacitadas 

60 SI 

La unidad de 
medida es  
reflejo del 

indicador y su 
método de 

cálculo 

NO 

Dado que la 
base y la meta 
son las mismas 
no es posible 

ver si está 
orientado a 
impulsar el 
desempeño 

SI 

A medida que 
se cumplan la 

actividad 
correspondie

nte será 
posible el 
logro del 
indicador 

Se espera 
que para el 
siguiente 

año que ya 
haya 

operado 
por un año 

se 
establezca 
una meta 

Derrama 
crediticia 

inducida por el 
Sistema Nacional 

de Garantías 
(SNG) en 

relación con lo 
programado 

100 SI 

La meta está 
registrado según 

la unidad de 
medición, sin 
embargo hay 
que mejorar el 

nombre del 
indicador 

NO 

Dado que la 
base y la meta 
son las mismas 
no es posible 

ver si está 
orientado a 
impulsar el 
desempeño 

SI 

A medida que 
se cumplan la 

actividad 
correspondie

nte será 
posible el 
logro del 
indicador 

Se espera 
que para el 
siguiente 

año que ya 
haya 

operado 
por un año 

se 
establezca 
una meta 

Índice 
multiplicador de 

recursos 
aportados a 
vehículos de 

inversión para 
MIPYMES 

2.04 SI 

El indicador junto 
con el método de 
cálculo reflejan 
lo registrado en 

la ficha del 
indicador 

NO 

Dado que la 
base y la meta 
son las mismas 
no es posible 

ver si está 
orientado a 
impulsar el 
desempeño 

SI 

A medida que 
se cumplan la 

actividad 
correspondie

nte será 
posible el 
logro del 
indicador 

Se espera 
que para el 
siguiente 

año que ya 
haya 

operado 
por un año 

se 
establezca 
una meta 
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Porcentaje de 
recursos 

destinados por la 
federación y los 

estados al 
desarrollo de 
proveedores, 

incorporación a 
cadenas 

productivas, 
reactivación 
económica y 

competitividad 
regional en 

sectores 
estratégicos, en 
relación con los 

recursos 
destinados al 
resto de los 
programas 

37.5 SI 

Existe clara 
similitud entre la 

meta del 
indicador y su 

nombre 

NO 

Dado que la 
base y la meta 
son las mismas 
no es posible 

ver si está 
orientado a 
impulsar el 
desempeño 

SI 

A medida que 
se cumplan la 

actividad 
correspondie

nte será 
posible el 
logro del 
indicador 

Se espera 
que para el 
siguiente 

año que ya 
haya 

operado 
por un año 

se 
establezca 
una meta 

Tasa de 
variación de 
proyectos de 

emprendimiento 
de alto impacto 
de MIPYMES 

apoyados  

68 SI 

La meta refleja el 
método de 
cálculo y la 
unidad de 
medición 

NO 

Dado que la 
base y la meta 
son las mismas 
no es posible 

ver si está 
orientado a 
impulsar el 
desempeño 

SI 

A medida que 
se cumplan la 

actividad 
correspondie

nte será 
posible el 
logro del 
indicador 

Se espera 
que para el 
siguiente 

año que ya 
haya 

operado 
por un año 

se 
establezca 
una meta 

Porcentaje de 
derrama 
crediticia 

inducida por el 
SNG en apoyo a 

empresas 
lideradas por 
mujeres en 

relación con el 
total de la 
derrama 
crediticia 

inducida por el 
SNG 

3 SI 

La unidad de 
medida 

ejemplifica lo 
establecido en el 

método de 
cálculo del 
indicador 

NO 

Dado que la 
base y la meta 
son las mismas 
no es posible 

ver si está 
orientado a 
impulsar el 
desempeño 

SI 

A medida que 
se cumplan la 

actividad 
correspondie

nte será 
posible el 
logro del 
indicador 

Se sugiere 
que se 

elimine el 
indicador 
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Anexo 6. “Propuesta de mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados” 
Nombre del Programa: Fondo Nacional Emprendedor (FNE) 
Modalidad: S-20 
Dependencia/Entidad: Secretaría de Economía 
Unidad Responsable: Instituto Nacional del Emprendedor 
Tipo de Evaluación: Diseño 
Año de la Evaluación: 2014. 
 

Detalle de la Matriz 

Ramo: 10 - Economía 

Unidad Responsable: E00 - Instituto Nacional del Emprendedor 

Clave y Modalidad del Pp: S - Sujetos a Reglas de Operación 

Denominación del Pp: S-020 - Fondo Nacional Emprendedor 

Clasificacion Funcional: 

Finalidad: 3 - Desarrollo Económico 

Función: 1 - Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 

Subfunción: 1 - Asuntos Económicos y Comerciales en General 

Actividad Institucional: 3 - Micro, pequeñas y medianas empresas productivas y competitivas 

Fin 

Objetivo Orden Supuestos 

Contribuir a impulsar a emprendedores y fortalecer el desarrollo empresarial de las 
MIPYMES y de los organismos del sector social de la economía mediante programas 

orientados al incremento de la productividad 
1 

Ausencia de choques externos en la economía que 
puedan afectar negativamente el crecimiento de 

las empresas 

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 
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Diferencia de la tasa de 
crecimiento anual de la 

Producción Bruta Total de 
las MIPYMES con 

respecto al periodo 
anterior 

Muestra la diferencia entre 
las tasas de crecimiento 
de la Producción Brutal 

Total de las MIPYMES en 
dos períodos diferentes 

(Tasa de crecimiento anual 
de la PBT de las MIPYMES 
alcanzada en 2018 2015-

Tasa de crecimiento anual de 
la PBT de las MIPYMES en 

2013) 

Relativo 

Diferencia de la 
tasa de 

crecimiento 
anual de la 

Producción Bruta 
Total de las 

MIPYMES con 
respecto al 

período anterior 

Estratégico Eficacia 
Bianual 
Bienal 

Elaboración propia 
con base en datos de 

INEGI. Nueva 
encuesta de 

indicadores MIPYMES 
a ser realizada por el 
INEGI, para 2018 y 
años intermedios, 
considerando una 

muestra 
representativa de 

MIPYMES 

Propósito 

Objetivo Orden Supuestos 

Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de los sectores estratégicos son más 
productivas competitivas. 

1 

Las empresas utilizan los recursos conforme a lo 
establecido en el convenio específico. Los 
emprendedores y MIPYMES emplean sus 
capacidades fortalecidas y los apoyos económicos 
recibidos en el desarrollo de sus proyectos. 

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 generación 
de empleos formales 

generados por el 
Programa. 

Mide el número total de 
empleos formales 

generados con apoyos del 
Programa 

(Número de empleos 
formales generados por el 

Programa en el año t/número 
de empleos generados en los 
sectores estratégicos en el 

año t)*100 

Relativo Empleo Estratégico Eficacia Anual   

Tasa de variación de la 
productividad total de los 
factores en las MIPYMES 

apoyadas 

Mide la variación de la 
productividad total de los 
factores en las MIPYMES 

apoyadas en un año 
respecto a otro. 

[{(Ventas en el año t/suma 
del valor del trabajo, el valor 
del capital y los insumos del 
año t)/(Ventas en el año t-

1/suma del valor del trabajo, 
el valor del capital y los 

insumos en el año t-1)} - 1] x 
100. Los insumos solo se 

toman en cuenta para 
pequeñas y medianas 

empresas 

Relativo 

Tasa de variación 
de la 

productividad 
total de los 

factores 

Estratégico Eficacia Anual 
Informe final de cada 
uno de los proyectos 

apoyados 

Componente 

Objetivo Orden Supuestos 
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MIPYMES apoyadas con acceso a información relevante a través de la Red de Apoyo al 
Emprendedor 

1 

La economía del país se mantiene estable. Existen 
las condiciones sociales adecuadas para que los 
Emprendedores y Micro, Pequeñas y Medianas 
empresas soliciten el apoyo del Fondo Nacional 
Emprendedor  

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 
emprendedores y 

MIPYMES atendidos a 
través de la Red de 

Apoyo al Emprendedor en 
relación con la población 

objetivo del INADEM 

Mide el número de 
MIPYMES atendidas a 

través de la Red de Apoyo 
al Emprendedor en 

relación con la población 
objetivo del INADEM 

(Número de MIPYMES 
atendidas a través de la Red 
de Apoyo al Emprendedor 

/población objetivo INADEM) 
* 100 

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral 

Red de Apoyo al 
Emprendedor y 

Sistema 
Emprendedor 

Objetivo Orden Supuestos 

MIPYMES capacitadas en habilidades gerenciales y de gestión con recursos del Fondo 
Nacional Emprendedor 

2 

La economía del país se mantiene estable. Existen 
las condiciones sociales adecuadas para que los 
Emprendedores y Micro, Pequeñas y Medianas 
empresas soliciten el apoyo del Fondo Nacional 
Emprendedor 

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 de la 
productividad laboral en 
las MIPYMES apoyadas 

Mide la variación de la 
productividad laboral en 

las MIPYMES apoyadas de 
un semestre con 
respecto a otro. 

[(Productividad laboral de las 
MIPYMES apoyadas en el año 
semestre t /Productividad 

laboral de las MIPYMES en el 
año semestre t-1)-1 ] * 100 

Relativo Tasa de variación Gestión Eficacia 
Anual 

Semestral 

Informe final de cada 
uno de los proyectos 

apoyados 

Objetivo Orden Supuestos 

MIPYMES apoyadas que acceden a financiamiento 

3 

La economía del país se mantiene estable. Existen 
las condiciones sociales adecuadas para que los 
Emprendedores y Micro, Pequeñas y Medianas 
empresas soliciten el apoyo del Fondo Nacional 
Emprendedor 

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 
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Porcentaje de MIPYMES 
apoyadas que por 

primera vez acceden al 
crédito respecto al total 
de empresas apoyadas 
por el Sistema Nacional 

de Garantias 

Mide el número de 
MIPYMES apoyadas que 
por primera vez acceden 
al crédito respecto al total 

de empresas apoyadas 
por el Sistema Nacional de 

Garantias 

(MIPYMES que acceden a 
crédito por primera vez a 

través del Sistema Nacional 
de Garantías / Total de 

MIPYMES apoyadas a través 
del Sistema Nacional de 

Garantías)*100 

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral 
Informes del Sistema 

Nacional de 
Garantías 

Objetivo Orden Supuestos 

MIPYMES apoyadas que acceden a capital 

4 

La economía del país se mantiene estable. Existen 
las condiciones sociales adecuadas para que los 
Emprendedores y Micro, Pequeñas y Medianas 
empresas soliciten el apoyo del Fondo Nacional 
Emprendedor 

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 nuevos 
vehículos de inversión 

creados en el ecosistema 
de capital emprendedor 

en relación con el total de 
vehículos de capital 

emprendedor 

Mide el número de nuevos 
vehículos de inversión 

creados en el ecosistema 
de capital emprendedor 

en relación con el total de 
vehículos de capital 

emprendedor 

(Nuevos vehículos de capital 
creados/total de vehículos de 

capital emprendedor)*100 
Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral 

Informes del 
programa de Capital 

Emprendedor 

Objetivo Orden Supuestos 

MIPYMES apoyadas que incrementan sus capacidades productivas y tecnológicas 

5 

La economía del país se mantiene estable. Existen 
las condiciones sociales adecuadas para que los 
Emprendedores y Micro, Pequeñas y Medianas 
empresas soliciten el apoyo del Fondo Nacional 
Emprendedor 

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 MIPYMES 
que incrementaron su 

productividad total de los 
factores en relación con 

el total de MIPYMES 
apoyadas 

Mide el número de 
MIPYMES que 

incrementaron su 
productividad total de los 
factores en relación con el 

total de MIPYMES 
apoyadas 

(MIPYMES que incrementaron 
su productividad total de los 
factores/ Total de MIPYMES 

apoyadas)* 100 

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia 
Anual 

Semestral 

Informes finales de 
cada uno de los 

proyectos apoyados 

Objetivo Orden Supuestos 
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MIPYMES apoyadas que acceden a mercados internacionales 

6 

La economía del país se mantiene estable. Existen 
las condiciones sociales adecuadas para que los 
Emprendedores y Micro, Pequeñas y Medianas 
empresas soliciten el apoyo del Fondo Nacional 
Emprendedor 

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 MIPYMES 
apoyadas que acceden a 
mercados internacionales 
en relación con el total de 

las MIPYMES apoyadas 
en convocatorias para 

mercados internacionales 

Mide el número de 
MIPYMES apoyadas que 

acceden a mercados 
internacionales en relación 

con el total de las 
MIPYMES apoyadas en 

convocatorias para 
mercados internacionales 

(número de MIPYMES 
apoyadas que acceden a 

mercados 
internacionales/total de 

MIPYMES apoyadas)*100 

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral 
Sistema 

Emprendedor 

Objetivo Orden Supuestos 

Mujeres beneficiadas con recursos del Fondo Nacional Emprendedor 

7 

La economía del país se mantiene estable. Existen 
las condiciones sociales adecuadas para que los 
Emprendedores y Micro, Pequeñas y Medianas 
empresas soliciten el apoyo del Fondo Nacional 
Emprendedor 

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 mujeres 
beneficiadas con recursos 

del Fondo Nacional 
Emprendedor en relación 

con el total de 
beneficiarios 

Mide el número de 
mujeres beneficiadas con 

recursos del Fondo 
Nacional Emprendedor en 

relación con el total de 
beneficiarios 

(Número de mujeres 
beneficiadas con recursos del 
Fondo Nacional Emprendedor 

/ Total de beneficiarios) * 
100 

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral 

Sistema 
Emprendedor, 

Informes del Sistema 
Nacional de 
Garantías 

Actividad 

Objetivo Orden Supuestos 

Vinculación a MIPYMES a soluciones, productos y servicios a través de la Vitrina de la 
Red de Apoyo al Emprendedor 1 

La economía del país se mantiene estable. Se 
cuenta con el presupuesto suficiente para llevar a 
cabo las actividades  

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 
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Porcentaje de MIPYMES 
vinculadas realmente a 
través de la Vitrina de 

soluciones, productos y 
servicios, en relación con 
las empresas atendidas 

Mide el número de 
MIPYMES vinculadas 

realmente a través de la 
vitrina de soluciones, 

productos y servicios de la 
Red de Apoyo al 

Emprendedor, en relación 
con las empresas 

atendidas 

(MIPYMES vinculadas a 
través de la Vitrina de la Red 
de Apoyo al Emprendedor/ 

Total de empresas atendidas 
a través de la Red de APoyo 

al Emprendedor)*100 

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral 
Red de Apoyo al 

Emprendedor 

Objetivo Orden Supuestos 

Impulso a talleres, cursos y consultorias que facilitan la capacitación de las MIPYMES 2 

La economía del país se mantiene estable. Se 
cuenta con el presupuesto suficiente para llevar a 
cabo las actividades  

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 MIPYMES 
que lograron incrementar 

su productividad en 
relación con el total de 
MIPYMES capacitadas 

Mide el número de 
MIPYMES que lograron 

incrementar su 
productividad en relación 
con el total de MIPYMES 

capacitadas 

(MIPYMES que incrementar 
su productividad/Total de 

MIPYMES capacitadas)*100 
Relativo Porcentaje Gestión Eficacia 

Semestral 
Trimestral 

Sistema 
Emprendedor 

Objetivo Orden Supuestos 

Derrama crediticia inducida por el Sistema Nacional de Garantías 3 

La economía del país se mantiene estable. Se 
cuenta con el presupuesto suficiente para llevar a 
cabo las actividades  

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 la 
derrama crediticia 

inducida por el Sistema 
Nacional de Garantías en 

relación con lo 
programado 

Mide la derrama crediticia 
inducida por el Sistema 

Nacional de Garantías en 
relación con lo 
programado 

(Derrama crediticia inducida 
por el Sistema Nacional de 

Garantías/Derrama crediticia 
programada a inducir)*100 

Relativo Porcentaje Gestión Economía Trimestral 
Informes del Sistema 

Nacional de 
Garantías 

Objetivo Orden Supuestos 

Multiplicación de recursos aportados a vehículos de inversión para MIPYMES 4 

La economía del país se mantiene estable. Se 
cuenta con el presupuesto suficiente para llevar a 
cabo las actividades  
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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 

Indice Porcentaje 
multiplicador de recursos 
aportados a vehículos de 
inversión para MIPYMES 

Mide el número de veces 
en que se multiplican los 
recursos aportados por el 
INADEM a vehículos de 

inversión 

(Monto total de aportaciones 
de vehículos de 

inversión/aportación del 
INADEM en vehículos de 

inversión)*100 

Relativo 

Índice 
multiplicador de 

recursos 
Porcentaje 

Gestión Eficacia 
Semestral 

Trimestral 

Informes del 
Programa de Capital 

Emprendedor 

Objetivo Orden Supuestos 

Ministración de recursos para desarrollo de proveedores, incorporación a cadenas 
productivas, reactivación económica y competitividad regional 5 

La economía del país se mantiene estable. Se 
cuenta con el presupuesto suficiente para llevar a 
cabo las actividades  

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 recursos 
destinados por la 

federación y los estados 
al desarrollo de 
proveedores, 

incorporación a cadenas 
productivas, reactivación 

económica y 
competitividad regional 

en sectores estratégicos, 
en relación con los 

recursos destinados al 
resto de los programas 

Mide la relación entre el 
monto de recursos 
destinados por la 

federación y los estados al 
desarrollo de proveedores, 
incorporación a cadenas 
productivas, reactivación 

económica y 
competitividad regional en 
sectores estratégicos, en 
relación con los recursos 
destinados al resto de los 

programas 

(Recursos destinados por la 
federación y los estados al 
desarrollo de proveedores, 
incorporación a cadenas 
productivas, reactivación 

económica y competitividad 
regional en sectores 

estratégicos / Total de 
recursos destinados al resto 

de los programas) * 100 

Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia 
Semestral 

Trimestral 
Sistema 

Emprendedor 

Objetivo Orden Supuestos 

Apoyo a emprendimientos de alto impacto de MIPYMES 6 

La economía del país se mantiene estable. Se 
cuenta con el presupuesto suficiente para llevar a 
cabo las actividades  

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 



55 

 

Tasa de variación 
Porcentaje de proyectos 

de emprendimiento de 
alto impacto de MIPYMES 

apoyados 

Mide la variación entre el 
número de proyectos de 
emprendimiento de alto 
impacto apoyados en el 
año t  en relación con el 

año t-1 total de proyectos 
de emprendimiento de 

alto impacto 

(Proyectos de 
emprendimiento de alto 

impacto apoyados en el año t 
/Total de Proyectos de 
emprendimiento de alto 

impacto apoyados en el año 
fiscal actual en el año t-1)-

1*100 

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia 
Semestral 

Trimestral 
Sistema 

Emprendedor 

Objetivo Orden Supuestos 

Generación de derrama crediticia por el Sistema Nacional de Garantías en empresas 
lideradas por mujeres 

7 

La economía del país se mantiene estable. Se 
cuenta con el presupuesto suficiente para llevar a 
cabo las actividades  

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 derrama 
crediticia inducida por el 

Sistema Nacional de 
Garantías en apoyo a 

empresas lideradas por 
mujeres en relación con 
el total de la derrama 

crediticia inducida por el 
Sistema Nacional de 

Garantías 

Mide el monto de derrama 
crediticia inducida por el 

Sistema Nacional de 
Garantías en apoyo a 

empresas lideradas por 
mujeres en relación con el 

total de la derrama 
crediticia inducida por el 

Sistema Nacional de 
Garantías 

(Derrama crediticia inducida 
por el Sistema Nacional de 

Garantías en empresas 
lideradas por mujeres/total 

de derrama crediticia 
inducida por el Sistema 

Nacional de Garantías)*100 

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral 
Informes Sistema 

Nacional de 
Garantías 
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Anexo 7. “Complementariedades y coincidencias entre programas federales” 
Nombre del Programa: Fondo Nacional Emprendedor (FNE) 
Modalidad: S-20 
Dependencia/Entidad: Secretaría de Economía 
Unidad Responsable: Instituto Nacional del Emprendedor 
Tipo de Evaluación: Diseño 
Año de la Evaluación: 2014. 
 

Nombre del 
Programa 

Modalid
ad 

Dependenci
a/Entidad 

Propósito 
Población 
objetivo 

Tipo de 
apoyo 

Cobertur
a 
geográfi
ca 

Fuentes 
de 
informaci
ón  

¿Con 
cuáles 
program
as 
federales 
coincide
? 

¿Con cuáles 
programas 
federales se 
complement
a? 

Justificación 

Fondo de 
Microfinanciamie
nto a Mujeres 
Rurales 
(FOMMUR) 

S016 
Secretaría de 

Economía 

Contribuir a desarrollar un 
sistema de SERVICIOS 

INTEGRALES DE 
MICROFINANZAS que 

ofrezcan 
ORGANISMOS 

INTERMEDIARIOS, 
profesionales y estables, que 

otorguen educación 
financiera y 

microcréditos en forma 
oportuna y suficiente a las 
mujeres que habitan zonas 

rurales, excluidas de los 
servicios de la banca 

comercial, que pretenden 
desarrollar unidades 

económicas en un entorno 
propicio para 

la colocación de sus 
productos. 

Las mujeres 
habitantes de 

ZONAS 
RURALES, 

preferenteme
nte en 

las ZONAS 
PRIORITARI
AS, que se 
encuentren 
excluidas de 

la atención de 
la banca 

comercial, 
demandantes 

de la 
educación 
financiera y 

los 
microcréditos 
que ofrecen 

los 
ORGANISMO

S 
INTERMEDIA
RIOS para el 
desarrollo de 
actividades 
productivas 

en función de 
sus 

Apoyos 
crediticios. 
Apoyos no 
crediticios: 
Asistencia 

técnica, 
Capacitación, 
Participación 

en foros, 
Formación de 
capacitadores, 

Pago de 
promotores de 

crédito y 
personal 
auxiliar 

administrativo, 
Adquisición de 
infraestructura, 
Establecimient

o de 
sucursales, 
extensiones 
y/o agencias. 

Nacional ROP 

 

FINAFIM y 
FOMMUR  

Existen 
complementarieda
des entre el 
FOMMUR y el FNE 
en su población 
objetivo, ya que las 
mujeres que 
atiende el 
FOMMUR son 
emprendedoras 
parte muy 
importante de la 
población objetivo 
del FNE. 
Asimismo, se 
complementa con 
el Finafim.   
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capacidades 
económicas y 
de un entorno 
propicio para 
la colocación 

de sus 
productos, 

que el 
FOMMUR 

tiene 
planeado o 
programado 

atender 
durante cada 
ejercicio fiscal 

Programa para el 
Desarrollo de la 
Industria del 
Software 

(PROSOFT) 

S151 
Secretaría de 

Economía 

Contribuir al crecimiento del 
sector de tecnologías de la 

información en México. 

La población 
objetivo del 
PROSOFT 

está definida 
por el número 
de unidades 

económicas y 
no 

económicas 
del sector de 

TI 
establecidas 

como 
población 

potencial que 
se pretende 
atender en 
función del 

presupuesto 
anual con que 

cuente el 
Programa. 

Capacitación y 
certificación, 
Habilitación y 
equipamiento 
tecnológico, 
Normas y 
modelos, 

Adopción y 
producción de 
TI, Innovación, 
Comercializaci
ón, Estudios 

para 
desarrollar 

capacidades 
de negocio, 

Servicios 
profesionales 

diversos, 
Eventos, 

Creación y 
fortalecimiento 

de fondos y 
Aceleración de 

la Política 
Pública 

Nacional ROP 

  

PROSOFT 

Existe 
complementarieda
d entre el 
PROSOFT y el 
FNE en su 
población objetivo, 
al atender los dos 
a MIPYMES, sólo 
que a diferencia 
del FNE, el 
Programa para el 
desarrollo de la 
Industria del 
Software se enfoca 
a un sector muy 
específico 

Programa de 
Apoyo a la 
Productividad de 
la Mujer 
Emprendedora 
(PROMETE) 

S88 Sagarpa 

Contribuir a la generación de 
empleo e ingreso de mujeres 
emprendedoras con 18 años 

o más, que habitan en 
Núcleos Agrarios mediante la 
implementación de proyectos 

productivos 

Las mujeres 
emprendedor

as con 18 
años o más, 

que al 
momento del 
registro de la 

solicitud, 
residan en el 

mismo Núcleo 
Agrario que 

no hayan sido 
apoyadas en 

Aportaciones 
Directas que 

serán 
otorgadas para 
la inversión en 

Proyectos 
Productivos de 

la siguiente 
manera: Para 
proyectos de 

los giros 
agrícola y 

pecuario hasta 

Nacional  ROP PROMETE   

Existen 
coincidencias entre 
el PROMETE y el 
FNE en su 
población objetivo, 
ya que el programa 
PROMETE busca 
atender a la 
población 
femenina asentada 
en Núcleos 
agrarios, población 
que puede ser 
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los últimos 
cinco 

ejercicios 
fiscales por el 
"Programa de 
la Mujer en el 

Sector 
Agrario 

(PROMUSAG
)" y por el 

"Fondo para 
el Apoyo a 
Proyectos 

Productivos 
en Núcleos 

Agrarios 
(FAPPA)"; a 
excepción de 
las solicitudes 

de apoyo 
previstas en 
el artículo 8 
fracción IV, 

de las Reglas 
de Operación 

2014.  

$240,000.00; 
Para el resto 
de los giros, 

hasta 
$180,000.00.   

Adicionalmente
, se otorgará al 

Grupo 
Beneficiario el 
equivalente al 

10% de la 
"Aportación 

Directa", para 
el pago de la 

"Asesoría 
Técnica" al 

"Asesor 
Técnico" 

coincidente con el 
objetivo del FNE  

Programa para el 
mejoramiento de 
la Producción y 
productividad 
Indígena (PMPPI) 

S249 CDI 

Mejorar los ingresos de la 
población indígena atendida 

a través del apoyo a 
proyectos productivos y 

desarrollo de capacidades 
con enfoque de género e 

interculturalidad. 

La población 
indígena 

organizada 
en grupos de 

trabajo o 
sociedades 
legalmente 

constituidas, 
que habita en 

las zonas 
identificadas 

en la 
cobertura del 

Programa. 

A) Mujer 
indígena: Este 
tipo de apoyo 
está orientado 
exclusivamente 
a las mujeres 
indígenas e 
incluye tres 
niveles. 
B) Turismo de 
naturaleza: 
Apoya las 
iniciativas 
productivas de 
la población 
indígena 
orientadas al 
desarrollo de 
actividades 
que permitan 
aprovechar de 
manera 
sustentable los 
atractivos 
naturales o 
culturales de 
sus 
comunidades.  

Nacional ROP 

programa 
para el 

mejoramient
o de la 

producción y 
productivida
d indígena  

  

Existe cierta 
coincidencia con la 
población objetivo 
del FNE y el 
programa para el 
mejoramiento de la 
producción y 
productividad 
indígena de la CDI, 
ya que al 
considerar el 
segundo a grupos 
organizados o aún 
más a sociedades 
legalmente 
registradas, existe 
una clara similitud 
entre estos y las 
Mipymes. Además 
que como vemos 
en los tipos de 
apoyos, los que 
van a proyectos 
productivos 
comunitarios en 
específico a la 
población indígena 
que desea 
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C) Proyectos 
productivos 
comunitarios: 
Este tipo de 
apoyo está 
orientado la 
población 
indígena que 
desea 
emprender o 
consolidar 
proyectos 
productivos de 
actividades 
agrícola, 
pecuaria, 
forestal, 
pesquera, 
acuícola, 
agroindustrial, 
etc. 
D) Apoyos en 
caso de 
emergencia o 
contingencia y 
E) Apoyos 
complementari
os para el 
desarrollo del 
indígena. 

emprender o 
consolidar algún 
proyecto. 
Finalmente, existe 
coincidencia con el 
apoyo referente a 
apoyos en caso de 
contingencias. 

Programa de 
Apoyo para la 
Productividad 
(PAP) 

U002 STPS 

Contribuir a la adquisición de 
conocimientos, al desarrollo 

o fortalecimiento de 
habilidades y a la adopción 

de actitudes de los 
trabajadores que son 

esenciales para un óptimo 
desempeño de una función a 

través de cursos de 
sensibilización y de 

capacitación específica, de la 
asistencia técnico-legal, y del 
subsidio de la certificación de 
competencias laborales que 
favorezca el incrementar la 

productividad laboral, 
mantener y ampliar el 

empleo, así  como mejorar la 
calidad de vida de los 
trabajadores y de sus 

familias. 

La población 
objetivo que 
atenderá  el 
programa 

serán 
trabajadores 
asalariados, 

con seguridad 
social y otras 
prestaciones, 

cuya 
percepción 

salarial 
ascienda 
hasta 10 
salarios 

mínimos. No 
se contempla 

sector 
público. 

Curso de 
productividad y 
empleabilidad, 

asistencia 
técnico-legal 
en materia de 
productividad, 
capacitación 

específica por 
competencias 
y estímulos a 
la certificación 

de 
competencias 

laborales 

Nacional 

LINEAMIENT
OS para la 

operación del 
Programa de 
Apoyo para la 
Productividad. 

PAP   

El PAP junto con el 
FNE buscan 
atender un 
problema que se 
refiere a la baja 
calidad de la mano 
de obra, es así que 
el gobierno federal 
busca apoyar a 
trabajadores y 
empresas para que 
incrementen la 
productividad de 
los centros de 
trabajo. 
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Anexo 8. “Principales fortalezas, retos y recomendaciones” 
Nombre del Programa: Fondo Nacional Emprendedor (FNE) 
Modalidad: S-20 
Dependencia/Entidad: Secretaría de Economía 
Unidad Responsable: Instituto Nacional del Emprendedor 
Tipo de Evaluación: Diseño 
Año de la Evaluación: 2014. 
 

Tema de 
evaluación: 

Diseño 

Fortaleza y Oportunidad/Debilidad o 
Amenaza 

Referencia 
(pregunta) 

Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

 
Apartado II 

El FNE alinea sus objetivos para contribuir 
al logro del objetivo 3 del Plan Sectorial 

2013-2018, el eje IV "México próspero" del 
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018  

con el objetivo 1 de los objetivos de 
Desarrollo del Milenio 

4, 5 y 6 

Vigilar que el FNE mediante sus acciones logre 
contribuir de manera eficiente lo planteado en 

su MIR, ya que de cumplirse se logrará la 
razón de su alineación 

Apartado III 

Existe una actualización anual de la 
población potencial objetivo 

7 

Continuar con la continua labor de 
actualización de la población potencial y 
objetivo, y mejorar la metodología para la 

determinación de la población objetivo 

Existe un sistema de datos denominado 
"Sistema Emprendedor" con el que se 
actualiza y depura la información de la 

población atendida 

8 

Identificar a la población atendida que no fue 
apoyada por el programa y a partir de esa 

información obtener información de las razones 
por las cuales los emprendedores o Mipymes 
que se registran no han sido seleccionadas y 

que sirva de retroalimentación para el 
programa 

Apartado IV 

Desde un punto de vista vertical, los 
componentes, las actividades y los bienes 

y servicios que se ofrecen están 
relativamente alineados entre sí. 

10, 11, 12, 
13 y 14 

Mejorar las actividades relacionadas con los 
componentes 4, 5 y 6.   

Debilidad o Amenaza 

Apartado III 

Existe un indicador con perspectiva de 
género que no se ha identificado en el 

árbol del problema como una causa de la 
baja productividad de mas Mipymes 

11 

La existencia de éste indicador sesga el 
accionar del programa al querer incluir un 

indicador con perspectiva de género y que no 
se argumenta su razón de ser desde el árbol 

del problema como causa o efecto de la 
problemática central. Por lo que se recomienda 

hacer un análisis más robusto del indicador 
para ver su nivel de pertinencia 

La mayoría de los indicadores que cuentan 
con línea base y meta son laxos, ya que 

no buscar impulsar el desempeño a través 
de indicadores con metas más retadoras 

17 

Mejorar las propuestas de las metas para todos 
los indicadores, para tener buscar un efecto de 

crecimiento marginal y buscar mejoras para 
atender a la población objetivo 

Existe una amenaza respecto a los medios 
de verificación utilizados, ya que todos a 

excepción del indicador de FIN, son 
provenientes de fuentes institucionales 

18 

Se sugiere que para los medios internos, estos 
sean publicados en documentos públicos con 

la finalidad de impulsar la transparencia y 
rendición de cuentas 
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Anexo 9. “Matriz de indicadores para resultados del programa” 
Nombre del Programa: Fondo Nacional Emprendedor (FNE) 
Modalidad: S-20 
Dependencia/Entidad: Secretaría de Economía 
Unidad Responsable: Instituto Nacional del Emprendedor 
Tipo de Evaluación: Diseño 
Año de la Evaluación: 2014. 
 

Detalle de la Matriz 

Ramo: 10 - Economía 

Unidad Responsable: E00 - Instituto Nacional del Emprendedor 

Clave y Modalidad del Pp: S - Sujetos a Reglas de Operación 

Denominación del Pp: S-020 - Fondo Nacional Emprendedor 

Clasificacion Funcional: 

Finalidad: 3 - Desarrollo Económico 

Función: 1 - Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 

Subfunción: 1 - Asuntos Económicos y Comerciales en General 

Actividad Institucional: 3 - Micro, pequeñas y medianas empresas productivas y competitivas 

Fin 

Objetivo Orden Supuestos 

Contribuir a impulsar a emprendedores y fortalecer el desarrollo empresarial de las 
MIPYMES y de los organismos del sector social de la economía mediante programas 

orientados al incremento de la productividad 
1 

Ausencia de choques externos en la economía que 
puedan afectar negativamente el crecimiento de 

las empresas 

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 
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Diferencia de la tasa de 
crecimiento anual de la 

Producción Bruta Total de 
las MIPYMES con 

respecto al periodo 
anterior 

Muestra la diferencia entre 
las tasas de crecimiento 
de la Producción Brutal 

Total de las MIPYMES en 
dos períodos diferentes 

(Tasa de crecimiento anual 
de la PBT de las MIPYMES 

alcanzada en 2015-Tasa de 
crecimiento anual de la PBT 
de las MIPYMES en 2013) 

Relativo 

Diferencia de la 
tasa de 

crecimiento 
anual de la 

Producción Bruta 
Total de las 

MIPYMES con 
respecto al 

período anterior 

Estratégico Eficacia Bienal 

Elaboración propia 
con base en datos de 

INEGI. Nueva 
encuesta de 

indicadores MIPYMES 
a ser realizada por el 
INEGI, para 2018 y 
años intermedios, 
considerando una 

muestra 
representativa de 

MIPYMES 

Propósito 

Objetivo Orden Supuestos 

Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de los sectores estratégicos son más 
competitivas. 

1 

 Los emprendedores y MIPYMES emplean sus 
capacidades fortalecidas y los apoyos económicos 
recibidos en el desarrollo de sus proyectos. 

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 de la 
productividad total de los 
factores en las MIPYMES 

apoyadas 

Mide la variación de la 
productividad total de los 
factores en las MIPYMES 

apoyadas en un año 
respecto a otro. 

[{(Ventas en el año t/suma 
del valor del trabajo, el valor 
del capital y los insumos del 
año t)/(Ventas en el año t-

1/suma del valor del trabajo, 
el valor del capital y los 

insumos en el año t-1)} - 1] x 
100. Los insumos solo se 

toman en cuenta para 
pequeñas y medianas 

empresas 

Relativo 

Tasa de variación 
de la 

productividad 
total de los 

factores 

Estratégico Eficacia Anual 
Informe final de cada 
uno de los proyectos 

apoyados 

Componente 

Objetivo Orden Supuestos 

MIPYMES apoyadas con acceso a información relevante a través de la Red de Apoyo al 
Emprendedor 

1 

Existen las condiciones sociales adecuadas para 
que los Emprendedores y Micro, Pequeñas y 
Medianas empresas soliciten el apoyo del Fondo 
Nacional Emprendedor  

Indicador Definición Método de Calculo 

Tipo de 
Valor 
de la 

Unidad de 
Medida 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión 
del 

Indicador 

Frecuencia 
de 

Medición 
Medios de 

Verificación 
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Meta 

Porcentaje de 
emprendedores y 

MIPYMES atendidos a 
través de la Red de 

Apoyo al Emprendedor en 
relación con la población 

objetivo del INADEM 

Mide el número de 
MIPYMES atendidas a 

través de la Red de Apoyo 
al Emprendedor en 

relación con la población 
objetivo del INADEM 

(Número de MIPYMES 
atendidas a través de la Red 
de Apoyo al Emprendedor 

/población objetivo INADEM) 
* 100 

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral 

Red de Apoyo al 
Emprendedor y 

Sistema 
Emprendedor 

Objetivo Orden Supuestos 

MIPYMES capacitadas en habilidades gerenciales y de gestión con recursos del Fondo 
Nacional Emprendedor 

2 

Existen las condiciones sociales adecuadas para 
que los Emprendedores y Micro, Pequeñas y 
Medianas empresas soliciten el apoyo del Fondo 
Nacional Emprendedor 

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 de la 
productividad laboral en 
las MIPYMES apoyadas 

Mide la variación de la 
productividad laboral en 

las MIPYMES apoyadas de 
un semestre con 
respecto a otro. 

[(Productividad laboral de las 
MIPYMES apoyadas en el 

semestre t /Productividad 
laboral de las MIPYMES en el 

semestre t-1)-1 ] * 100 

Relativo Tasa de variación Gestión Eficacia Semestral 
Informe final de cada 
uno de los proyectos 

apoyados 

Objetivo Orden Supuestos 

MIPYMES apoyadas que acceden a financiamiento 

3 

Existen las condiciones sociales adecuadas para 
que los Emprendedores y Micro, Pequeñas y 
Medianas empresas soliciten el apoyo del Fondo 
Nacional Emprendedor 

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 MIPYMES 
apoyadas que por 

primera vez acceden al 
crédito respecto al total 
de empresas apoyadas 
por el Sistema Nacional 

de Garantías 

Mide el número de 
MIPYMES apoyadas que 
por primera vez acceden 
al crédito respecto al total 

de empresas apoyadas 
por el Sistema Nacional de 

Garantías 

(MIPYMES que acceden a 
crédito por primera vez a 

través del Sistema Nacional 
de Garantías / Total de 

MIPYMES apoyadas a través 
del Sistema Nacional de 

Garantías)*100 

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral 
Informes del Sistema 

Nacional de 
Garantías 

Objetivo Orden Supuestos 
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MIPYMES apoyadas que acceden a capital 

4 

Existen las condiciones sociales adecuadas para 
que los Emprendedores y Micro, Pequeñas y 
Medianas empresas soliciten el apoyo del Fondo 
Nacional Emprendedor 

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 nuevos 
vehículos de inversión 

creados en el ecosistema 
de capital emprendedor 

en relación con el total de 
vehículos de capital 

emprendedor 

Mide el número de nuevos 
vehículos de inversión 

creados en el ecosistema 
de capital emprendedor 

en relación con el total de 
vehículos de capital 

emprendedor 

(Nuevos vehículos de capital 
creados/total de vehículos de 

capital emprendedor)*100 
Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral 

Informes del 
programa de Capital 

Emprendedor 

Objetivo Orden Supuestos 

MIPYMES apoyadas que incrementan sus capacidades productivas y tecnológicas 

5 

Existen las condiciones sociales adecuadas para 
que los Emprendedores y Micro, Pequeñas y 
Medianas empresas soliciten el apoyo del Fondo 
Nacional Emprendedor 

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 MIPYMES 
que incrementaron su 

productividad total de los 
factores en relación con 

el total de MIPYMES 
apoyadas 

Mide el número de 
MIPYMES que 

incrementaron su 
productividad total de los 
factores en relación con el 

total de MIPYMES 
apoyadas 

(MIPYMES que incrementaron 
su productividad total de los 
factores/ Total de MIPYMES 

apoyadas)* 100 

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral 
Informes finales de 

cada uno de los 
proyectos apoyados 

Objetivo Orden Supuestos 

MIPYMES apoyadas que acceden a mercados internacionales 

6 

Existen las condiciones sociales adecuadas para 
que los Emprendedores y Micro, Pequeñas y 
Medianas empresas soliciten el apoyo del Fondo 
Nacional Emprendedor 

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 
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Porcentaje de MIPYMES 
apoyadas que acceden a 
mercados internacionales 
en relación con el total de 

las MIPYMES apoyadas 
en convocatorias para 

mercados internacionales 

Mide el número de 
MIPYMES apoyadas que 

acceden a mercados 
internacionales en relación 

con el total de las 
MIPYMES apoyadas en 

convocatorias para 
mercados internacionales 

(número de MIPYMES 
apoyadas que acceden a 

mercados 
internacionales/total de 

MIPYMES apoyadas)*100 

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral 
Sistema 

Emprendedor 

Actividad 

Objetivo Orden Supuestos 

Vinculación a MIPYMES a soluciones, productos y servicios a través de la Vitrina de la 
Red de Apoyo al Emprendedor 1 

Se cuenta con el presupuesto suficiente para llevar 
a cabo las actividades  

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 MIPYMES 
vinculadas realmente a 
través de la Vitrina de 

soluciones, productos y 
servicios, en relación con 
las empresas atendidas 

Mide el número de 
MIPYMES vinculadas 

realmente a través de la 
vitrina de soluciones, 

productos y servicios de la 
Red de Apoyo al 

Emprendedor, en relación 
con las empresas 

atendidas 

(MIPYMES vinculadas a 
través de la Vitrina de la Red 
de Apoyo al Emprendedor/ 

Total de empresas atendidas 
a través de la Red de APoyo 

al Emprendedor)*100 

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral 
Red de Apoyo al 

Emprendedor 

Objetivo Orden Supuestos 

Impulso a talleres, cursos y consultorías que facilitan la capacitación de las MIPYMES 2 
Se cuenta con el presupuesto suficiente para llevar 
a cabo las actividades  

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 MIPYMES 
que lograron incrementar 

su productividad en 
relación con el total de 
MIPYMES capacitadas 

Mide el número de 
MIPYMES que lograron 

incrementar su 
productividad en relación 
con el total de MIPYMES 

capacitadas 

(MIPYMES que incrementar 
su productividad/Total de 

MIPYMES capacitadas)*100 
Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral 

Sistema 
Emprendedor 

Objetivo Orden Supuestos 
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Derrama crediticia inducida por el Sistema Nacional de Garantías 3 
Se cuenta con el presupuesto suficiente para llevar 
a cabo las actividades  

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 la 
derrama crediticia 

inducida por el Sistema 
Nacional de Garantías en 

relación con lo 
programado 

Mide la derrama crediticia 
inducida por el Sistema 

Nacional de Garantías en 
relación con lo 
programado 

(Derrama crediticia inducida 
por el Sistema Nacional de 

Garantías/Derrama crediticia 
programada a inducir)*100 

Relativo Porcentaje Gestión Economía Trimestral 
Informes del Sistema 

Nacional de 
Garantías 

Objetivo Orden Supuestos 

Multiplicación de recursos aportados a vehículos de inversión para MIPYMES 4 
Se cuenta con el presupuesto suficiente para llevar 
a cabo las actividades  

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 multiplicador 
de recursos aportados a 
vehículos de inversión 

para MIPYMES 

Mide el número de veces 
en que se multiplican los 
recursos aportados por el 
INADEM a vehículos de 

inversión 

(Monto total de aportaciones 
de vehículos de 

inversión/aportación del 
INADEM en vehículos de 

inversión)*100 

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral 
Informes del 

Programa de Capital 
Emprendedor 

Objetivo Orden Supuestos 

Ministración de recursos para desarrollo de proveedores, incorporación a cadenas 
productivas, reactivación económica y competitividad regional 5 

Se cuenta con el presupuesto suficiente para llevar 
a cabo las actividades  

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 
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Porcentaje de recursos 
destinados por la 

federación y los estados 
al desarrollo de 
proveedores, 

incorporación a cadenas 
productivas, reactivación 

económica y 
competitividad regional 

en sectores estratégicos, 
en relación con los 

recursos destinados al 
resto de los programas 

Mide la relación entre el 
monto de recursos 
destinados por la 

federación y los estados al 
desarrollo de proveedores, 
incorporación a cadenas 
productivas, reactivación 

económica y 
competitividad regional en 
sectores estratégicos, en 
relación con los recursos 
destinados al resto de los 

programas 

(Recursos destinados por la 
federación y los estados al 
desarrollo de proveedores, 
incorporación a cadenas 
productivas, reactivación 

económica y competitividad 
regional en sectores 

estratégicos / Total de 
recursos destinados al resto 

de los programas) * 100 

Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Trimestral 
Sistema 

Emprendedor 

Objetivo Orden Supuestos 

Apoyo a emprendimientos de alto impacto de MIPYMES 6 
Se cuenta con el presupuesto suficiente para llevar 
a cabo las actividades  

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 proyectos 
de emprendimiento de 

alto impacto de MIPYMES 
apoyados 

Mide  el número de 
proyectos de 

emprendimiento de alto 
impacto apoyados   en 
relación con el  total de 

proyectos de 
emprendimiento de alto 

impacto 

(Proyectos de 
emprendimiento de alto 

impacto apoyados /Total de 
Proyectos de emprendimiento 
de alto impacto apoyados en 
el año fiscal actual )*100 

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral 
Sistema 

Emprendedor 
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