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¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?
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Análisis del Sector
Presupuesto Ejercido *

Frecuencia:
Año base:
Meta:

El Fondo Nacional Emprendedor (FNE) inicia su operación en el ejercicio fiscal 2014, el cual se crea a partir de la fusión del Fondo de
Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PYME) y el Fondo Emprendedor. El problema que busca resolver el FNE
es la baja productividad de las MIPYMES. El FNE tiene como objetivo fortalecer de manera ordenada, planificada y sistemática el
emprendimiento y el desarrollo empresarial para elevar la productividad y la innovación. La población objetivo del FNE son los
emprendedores y las MIPYMES, y entrega en una sola exhibición apoyos económicos dirigidos a incrementar la productividad, las
ventas, el uso de tecnologías, el acceso al financiamiento, el acceso a nuevos mercados y para incrementar la calidad de los
productos, procesos y/o servicios.

El programa no cuenta con evaluaciones de impacto debido a que inició su operación en
el  ejercicio  fiscal  2014,  sin  embargo,  el  INADEM ha  decidido  llevar  a  cabo  en  los
próximos años una Evaluación de Impacto para conocer el efecto real de los apoyos que
ofrece,  con  lo  cual  se  podrán  conocer  qué  actividades  demuestran  una  mayor
contribución positiva en la productividad de las empresas. No se identifican hallazgos del
Programa de evaluaciones anteriores directamente relacionados con su Fin o Propósito.
A consecuencia de la transformación del Fondo PYME y Fondo Emprendedor al actual
Fondo Nacional Emprendedor, se reestructuró la MIR y con ello se diseñaron nuevos
indicadores de Fin y Propósito. El nuevo indicador de Propósito para 2014, el cual mide la
variación de la productividad total de los factores en las MIPYMES apoyadas en un año
respecto a otro, se considera apropiado para medir el desempeño del FNE debido a que
su  método  de  cálculo  da  cuenta  directamente  del  problema identificado  que  busca
resolver el programa de baja productividad de las empresas. Este indicador en 2014
presentó un cumplimiento de la meta del 108%, por lo que se considera que el resultado
del Programa en dicho año fue positivo.

El FNE se encuentra alineado al Objetivo 3
"Impulsar  a  emprendedores y  fortalecer  el
desarrollo  empresarial  de  las  MIPYMES y
los  organismos  del  sector  social  de  la
economía"  del  Programa  de  Desarrollo
Innovador 2013-2018. El indicador sectorial
cumplió  la  meta  en  100%  en  2014.  El
presupuesto  del  FNE  t iene  una  gran
importancia en el indicador sectorial debido
a que su presupuesto representó el 48.56%
del  presupuesto  del  Ramo  en  2014  y  los
apoyos del FNE contribuyen directamente a
incrementar la producción de las MIPYMES
a través del incremento de su productividad.
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Son las MIPYMES en Sectores Estratégicos, las MIPYMES con capacidad innovadora y Emprendedores de
cualquier sector que se considera atender dadas las restricciones presupuestarias.

emprendedores y
MIPYMES

Valor 2014

En 2013 se elaboró una metodología para la
población  potencial,  la  cual  se  ubicó  en
327,168 empresas. En 2014 se elabora una
nueva  metodología  para  cuantif icar  la
población potencial, la cual se establece en
841,745 emprendedores y MIPYMES, la cual
aún  presenta  áreas  de  mejora.  Con  esta
nueva metodología, la población atendida en
2014  de  541,640  emprendedores  y
MIPYMES  representó  el  64.3%  de  la
población  potencial.  Esta  proporción  de  la
cobertura  considerablemente  alta  de  la
población  potencial  se  explica  por  las
características de la definición de población
potencial y por el significativo monto de los
recursos del FNE, los cuales ascendieron a
casi la mitad del presupuesto del Ramo.

32

ND

ND

300,000
841,745

541,640

180.55 %

                         Presupuesto          Presupuesto
        Año          del Programa      del Ramo (MDP)  %  =
                            (MDP) (1)                    (2)

( 1 )

( 2 )

Entidades atendidas
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2014 9,488.24 19,537.71 48.56 %

Tasa de variación de la productividad total de los factores en las MIPYMES
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Año de inicio del Programa:2014Año de inicio del Programa:

Hombres atendidos ND

Mujeres atendidas ND

Unidad de Medida:
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Diferencia de la tasa de crecimiento anual de la
producción bruta total (PBT) de las MIPYMES con

respecto al período anterior.

Población Potencial (PP)
Población Objetivo (PO)
Población Atendida (PA)
Población Atendida/
Población Objetivo

Clave presupuestaria S020* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
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1. Se considera una fortaleza que el FNE tenga claramente especificado el
Propósito y el Fin de la MIR, los cuales se corresponden con el problema
detectado de baja productividad de las empresas. Asimismo, a partir de
2014 el  Fondo cuenta con indicadores de resultados que expresan con
contundencia  los  objetivos de Propósito  y  Fin  del  Programa,  dado que
establecen mediciones sobre la productividad y la capacidad de producción
de  las  empresas  apoyadas.  Asimismo,  sería  deseable  que  estos
indicadores no se modifiquen en los próximos años para poder evaluar el
desempeño del FNE con una retrospectiva multianual. 2. Se considera una
fortaleza que para las convocatorias del  2015 se hayan creado Bolsas
Regionales, a fin de que las empresas de las zonas del país con menor
desarrollo  no  sean descartadas por  apoyar  proyectos  presentados por
empresas en estados con mayor dinamismo industria y de servicios.

Fortalezas y/o Oportunidades

1.  Se  considera  una  debilidad  que  la  actual  metodología  de  cálculo
presentada por el Programa para cuantificar la población potencial no
incorpore en su metodología de cálculo alguna variable que considere
una  medición  para  establecer  la  baja  product iv idad  de  los
emprendedores y MIPYMES, que es el problema que ha identificado el
FNE.

Debilidades y/o Amenazas

1. La actual metodología de cálculo presentada por el Programa para cuantificar la población potencial es adecuada para estimar la población de
referencia, pero no la población potencial, por lo que se recomienda que la definición y metodología de cálculo incorporen en su formulación el aspecto de
la baja productividad, que es el problema que ha identificado el FNE. 2. La definición y metodología para la cuantificación de la población objetivo no se
consideran adecuadas dado que se establecen en función de la proyección y no conforme a una proyección de la población potencial con alguna
característica particular que atenderá de manera prioritaria a mediano plazo, por lo que se recomendación de revisar la definición y cuantificación de la
población objetivo, la cual, además, en los dos últimos años ha sido inferior a la población atendida.

Recomendaciones

1. Entre los principales cambios de las Reglas de Operación 2015 con respecto a 2014 está la creación de Bolsas Regionales para brindar una mayor
equidad en el otorgamiento de los apoyos y permitir que las entidades federativas compitan por los recursos de las distintas convocatorias con sus pares
de un similar nivel de desarrollo, el otorgamiento de cinco puntos extra en la evaluación técnica, financiera y de negocios a proyectos presentados por
mujeres emprendedoras y la distribución de los recursos en tres tamaños de proyectos grandes, medianos y pequeños. 2. Para fortalecer el fomento
empresarial, en 2015 se han aumentado los apoyos orientados al fomento de la innovación, se han incorporado nuevos programas de capacitación para
el desarrollo de prototipos, se ha diseñado una nueva convocatoria destinada a apoyar en la gestión, valuación y comercialización de los activos
intangibles de las MIPYMES, se han publicado de manera escalonada las convocatorias para evitar la saturación del Sistema Emprendedor y eficientar el
proceso de evaluación de los proyectos participantes, y se han incorporado indicadores de Impacto en cada una de las convocatorias alineados con la
MIR del Programa.

Avances del programa en el ejercicio fiscal actual (2015)

Datos de Unidad Administrativa
(Responsable del programa o acción)
Nombre: Alejandro González Hernández
Teléfono: 5226100
Correo electrónico: alejandro.gonzalez@inadem.gob.mx

(Responsable de la elaboración de la Ficha)
Nombre: Vicente de Jesús Cell Reyes
Teléfono: 55-23-27-24-37
Correo electrónico: vicentecell@yahoo.com.mx

Datos de Contacto

(Coordinación de las Fichas de Monitoreo y Evaluación)
Datos de Contacto CONEVAL

Thania de la Garza Navarrete tgarza@coneval.gob.mx 54817245
Liv Lafontaine Navarro llafontaine@coneval.gob.mx 54817239
Erika Ávila Mérida eavila@coneval.gob.mx 54817289

Avances en las acciones de mejora comprometidas en años anteriores

1.  Asegurar  que la información registrada en la MIR del  programa sea
consistente con la  reportada en las fichas técnicas de los indicadores,
ambos documentos cargados en el Portal Aplicativo de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (Avance de 100%). 2. Definir y cuantificar la
población potencial del programa, de acuerdo a las especificaciones del
CONEVAL (Avance de 100%). 3. Realizar un diagnóstico que identifique
claramente el problema que el programa pretende resolver, con base en
los elementos mínimos establecidos por  el  CONEVAL para programas
nuevos (Avance de 100%).

Acciones que el programa realiza para mejorar derivado de las evaluaciones

1. Diseñar una metodología que permita sustentar la cuantificación de las
poblaciones  potencial  y  objetivo  2015.  2.  Publicar  los  medios  de
verificación  internos  de  los  indicadores  de  la  MIR  en  el  portal  de
transparencia focalizada del  Sistema Emprendedor,  con la finalidad de
impulsar la transparencia y rendición de cuentas del Programa.

Aspectos comprometidos en  2015

Coordinador de la Evaluación

Clave presupuestaria S020ND - No Disponible               NA - No Aplica


