
ENUNCIADO MÉTODO DE CÁLCULO FRECUENCIA
UNIDAD DE 

MEDIDA

FONDO NACIONAL DE APOYO PARA

MATRIZ DE MARCO LÓGICO 2013

Porcentaje de ocupaciones 

generadas por el Programa 

en el segmento de 

micronegocios de bajos 

ingresos

(Número de ocupaciones generadas por los

apoyos para abrir o ampliar un negocio

financiados por el Programa en el año t /

Número de ocupaciones generadas en el

segmento de micronegocios de bajos ingresos

en el año t) x 100

EMPRESAS EN SOLIDARIDAD (FONAES)

El logro de la meta depende de 

que las variables 

macroeconómicas se 

encuentren estables. Se puede 

dar el caso de que algunas 

variables exógenas puedan 

afectar el cumplimiento de la 

meta

OBJETIVOS

FI
N

Contribuir a la generación 

de ocupaciones entre la 

población emprendedora de 

bajos ingresos mediante el 

otorgamiento de apoyos 

para la creación y 

consolidación de empresas 

sociales

Anual Porcentaje

Ocupaciones generadas por 

los apoyos para abrir o ampliar 

un negocio financiados por el 

Programa en el año t:Cuenta 

de la Hacienda Pública Federal; 

Ocupaciones generadas en el 

segmento de micronegocios 

de bajos ingresos en el año 

t:Encuesta Nacional de 

Ocupación y Empleo (ENOE)

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

INDICADORES

Objetivo del programa: Contribuir a la generación de ocupaciones entre la población emprendedora de bajos ingresos, mediante el apoyo a la creación y consolidación de proyectos productivos.

Unidad responsable: D00 - Instituto Nacional de la Economía Social.

Programa presupuestario: S017

%𝑂𝑃𝑀𝐵𝑌=(𝑂𝐴𝑃𝑡/𝑂𝑀𝐵𝑌𝑡)×100 
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EMPRESAS EN SOLIDARIDAD (FONAES)

OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

INDICADORES

Objetivo del programa: Contribuir a la generación de ocupaciones entre la población emprendedora de bajos ingresos, mediante el apoyo a la creación y consolidación de proyectos productivos.

Unidad responsable: D00 - Instituto Nacional de la Economía Social.

Programa presupuestario: S017

Las empresas sociales apoyadas 

mantienen y reproducen 

prácticas productivas y 

empresariales eficientes

P
R

O
P

Ó
S

IT
O

Promedio de empresas 

sociales apoyadas para abrir 

o ampliar un negocio por cada 

millón de pesos de los 

recursos destinados para 

abrir o ampliar un negocio

(Número de empresas sociales apoyadas para

abrir o ampliar un negocio en el año t / Monto

de los recursos ejercido para abrir o ampliar un

negocio en el año t) * 1 millón de pesos

Anual Promedio

Monto de los recursos ejercido 

para abrir o ampliar un 

negocio en el año t:Cuenta de 

la Hacienda Pública Federal.; 

Apoyos otorgados para abrir o 

ampliar un negocio: Cuenta de 

la Hacienda Pública Federal.

Población rural, campesina, 

indígena y urbana con 

escasez de recursos que 

demuestre su capacidad 

organizativa, productiva y 

empresarial cuenta con 

apoyos para la creación y 

consolidación de empresas 

sociales

Crecimiento porcentual de 

empresas sociales apoyadas 

para abrir un negocio

((No. de unidades empresas sociales apoyadas

para abrir un negocio en el año t / No. de

empresas sociales apoyadas para abrir un

negocio en el año t-1) -1 ) x 100

Las empresas sociales apoyadas 

mantienen y reproducen 

prácticas productivas y 

empresariales eficientes

Población rural, campesina, 

indígena y urbana con 

escasez de recursos que 

demuestre su capacidad 

organizativa, productiva y 

empresarial cuenta con 

apoyos para la creación y 

consolidación de empresas 

sociales

Anual
Tasa de 

variación

Unidades productivas 

apoyadas para abrir un 

negocio en el año t-1:Cuenta 

de la Hacienda Pública 

Federal.; Unidades productivas 

apoyadas para abrir un 

negocio en el año t:Cuenta de 

la Hacienda Pública Federal

∆%𝐸𝑆𝐴𝑁=[(𝐸𝑆𝐴𝑁𝑡 /(𝐸𝑆𝐴𝑁𝑡−1))−1]×100 

𝐸𝑆𝐴𝑁1𝑀=(𝐸𝑆𝐴𝑁𝑡 /𝑀𝑅𝐴𝐴𝑁𝑡 )×1MILLÓN 
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EMPRESAS EN SOLIDARIDAD (FONAES)

OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

INDICADORES

Objetivo del programa: Contribuir a la generación de ocupaciones entre la población emprendedora de bajos ingresos, mediante el apoyo a la creación y consolidación de proyectos productivos.

Unidad responsable: D00 - Instituto Nacional de la Economía Social.

Programa presupuestario: S017

C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

Porcentaje

Recursos de subsidios ejercido 

por el programa en el año 

t:Informe trimestral y avance 

de cumplimiento de metas.; 

Recursos ejercidos en apoyos 

para el desarrollo y 

consolidación de la banca 

social en el año t:Informe 

trimestral y avance de 

cumplimiento de metas

Los beneficiarios realizan las 

inversiones necesarias para 

fortalecer las actividades de la 

banca social

Proyectos financiados para 

abrir o ampliar un negocio
Anual

Unidad de 

producción

Empresas Sociales apoyadas 

para abrir o ampliar un 

negocio en el año t:Informes 

Trimestrales que se 

encuentran en el Portal de 

Obligaciones de 

Transparencia; Empresas 

Sociales exclusivamente y 

mayoritariamente por 

mujeres apoyadas para abrir o 

ampliar un negocio en el año 

t:Informes Trimestrales que se 

encuentran en el Portal de 

Obligaciones de 

Transparencia

Los beneficiarios realizan las 

inversiones necesarias para 

desarrollar proyectos 

productivos viables que generen 

ocupaciones

Servicios financiados para 

desarrollar negocios y 

fortalecer los negocios 

establecidos

Anual Porcentaje

Empresas Sociales que 

recibieron apoyo para abrir o 

ampliar un negocio en el año t-

3 y continúan operando en el 

año t y que recibieron apoyos 

para fortalecer y desarrollar 

negocios establecidos: Estudio 

de Unidades productivas 

consolidadas; Empresas 

Sociales financiadas con 

apoyos para Abrir o ampliar un 

negocio en el año t-3 y que 

recibieron apoyos para 

fortalecer y desarrollar 

negocios: Estudio de Unidades 

Productivas consolidadas

Los beneficiarios aplican los 

conocimientos adquiridos para 

desarrollar proyectos 

productivos viables y 

sustentables que generen 

ocupaciones

Empresas sociales 

conformadas exclusivamente 

y mayoritariamente por 

mujeres apoyadas para abrir 

o ampliar un negocio

(Número de Empresas Sociales exclusivamente

y mayoritariamente por mujeres apoyadas para

abrir o ampliar un negocio en el año t / Número

Total de Empresas Sociales apoyadas para abrir

o ampliar un negocio en el año t) *100

Porcentaje de Empresas 

Sociales consolidadas que 

recibieron apoyos para 

fortalecer y desarrollar 

negocios

Instituciones de banca social 

financiadas para ampliar su 

cobertura, incrementar y 

mejorar sus servicios

Anual

(No. de Empresas Sociales que recibieron apoyo

para abrir o ampliar un negocio en el año t-3 y

continúan operando en el año t y que recibieron

apoyos para fortalecer y desarrollar negocios

establecidos / No. de Empresas Sociales

financiadas con apoyos para Abrir o ampliar un

negocio en el año t-3 y que recibieron apoyos

para fortalecer y desarrollar negocios

establecidos) x 100

Porcentaje de recursos 

ejercidos para el desarrollo y 

consolidación de la banca 

social

(Monto de los recursos ejercido en apoyos para

el desarrollo y consolidación de la banca social

en el año t/ Monto total de los recursos de

subsidios ejercido por el programa en el año

t)*100

𝐸𝑆𝑀𝐴𝐴𝑁=(𝐸𝑆𝑀𝐴𝐴𝑁𝑡 /𝐸𝑆𝐴𝐴𝑁𝑡 )×100 

%𝐸𝑆𝐶𝑁=((𝐸𝑆𝑡−3;𝑡)/(𝐸𝑆𝑡−3))×100 

%𝑅𝐷𝐶𝐵𝑆=(𝑅𝐷𝐶𝐵𝑆𝑡 /𝑅𝑆𝐹𝑂𝑁𝐴𝐸𝑆𝑡)×100 
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EMPRESAS EN SOLIDARIDAD (FONAES)

OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

INDICADORES

Objetivo del programa: Contribuir a la generación de ocupaciones entre la población emprendedora de bajos ingresos, mediante el apoyo a la creación y consolidación de proyectos productivos.

Unidad responsable: D00 - Instituto Nacional de la Economía Social.

Programa presupuestario: S017

Depender de los nuevos 

procesos y tecnologías 

implementados y de la 

adaptación de los solicitantes a 

éstos

Seguimiento de empresas 

sociales apoyadas
Anual Porcentaje

Empresas sociales apoyadas: 

Sistema Integral en Línea 

(SIEL); Empresas sociales 

apoyadas que comprobaron la 

correcta aplicación del 

recurso: Sistema Integral en 

Línea (SIEL)

La inversión destinada depende 

de la demanda y del presupuesto 

asignado al Programa

Porcentaje de solicitantes de 

apoyos del FONAES que 

evalúan satisfactoriamente el 

servicio proporcionado por las 

Representaciones Federales

(Número de solicitantes de apoyos en el año t

que evaluaron satisfactoriamente el servicio de

las Representaciones Federales / Total de

solicitantes de apoyos en el año t) x 100

A
C

T
IV

ID
A

D

Evaluación de 

Representaciones
Anual Porcentaje

Solicitantes de apoyo en el 

año t:Estudio de Satisfacción 

del Servicio que proporcionan 

las Representaciones; 

Solicitantes de apoyo en el 

año t que evaluaron 

satisfactoriamente el servicio 

de las Representaciones 

Federales: Estudio de 

Satisfacción del Servicio que 

proporcionan las 

Representaciones

Porcentaje de empresas 

sociales que comprobaron la 

correcta aplicación de 

recursos

(Número de empresas sociales que

comprobaron la correcta aplicación del recurso

/ Número total de empresas sociales apoyadas)

*100

%𝐸𝑆𝐶𝐴𝑅=(𝐸𝑆𝐶𝐴𝑅𝑡 /𝐸𝑆𝐴𝑡)×100 

%𝑆𝐴𝐸𝑆=(𝑆𝐴𝐸𝑆𝑡 /𝑆𝐴𝑡)×100 
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EMPRESAS EN SOLIDARIDAD (FONAES)

OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

INDICADORES

Objetivo del programa: Contribuir a la generación de ocupaciones entre la población emprendedora de bajos ingresos, mediante el apoyo a la creación y consolidación de proyectos productivos.

Unidad responsable: D00 - Instituto Nacional de la Economía Social.

Programa presupuestario: S017

FUENTE: FUENTE: Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el ejercicio fiscal 2013.

A
C

T
IV

ID
A

D

Solicitud

Personas que trabajan en las 

representaciones federales en 

el año t:Bases de datos de la 

Dirección General de 

Administración y Finanzas; 

Solicitudes registradas en el 

año t:Sistema Integral en 

Línea (SIEL)

Número de Solicitudes 

atendidas por persona en las 

Representaciones Federales

(No. total de solicitudes registradas/No. de

personas de las representaciones)
Anual

Porcentaje de empresas 

sociales consolidadas

(No. de empresas sociales que continúan

operando en el año t tres años después de

recibir el financiamiento para abrir o ampliar un

negocio / No. de empresas sociales financiadas

con apoyos para Abrir o ampliar un negocio en el

año t-3) x 100

Porcentaje de cobertura de 

atención en los municipios de 

alta y muy alta marginación

(Número de municipios de alta y muy alta

marginación atendidos por instituciones de

banca social financiadas por el INAES en el año

t/ Número total de los municipios de alta y muy

alta marginación) * 100

Cobertura de apoyos de 

banca social
Anual Porcentaje

Municipios de alta y muy alta 

marginación atendidos por 

instituciones de banca social 

financiadas por el INAES en el 

año t:Informes trimestrales 

que se encuentran en el Portal 

de Obligaciones de 

transparencia; Municipios de 

alta y muy alta marginación: 

Informes trimestrales que se 

encuentran en el Portal de 

Obligaciones de transparencia

La inversión destinada depende 

del presupuesto asignado al 

Programa y de la demanda de 

los solicitantes del apoyo.

Depender de los nuevos 

procesos y tecnologías 

implementados y de la 

adaptación de los solicitantes a 

éstos

Monitoreo de empresas 

sociales apoyadas
Anual

Unidad de 

producción

Empresas sociales que 

continúan operando en el año 

t tres años después de recibir 

el financiamiento para abrir o 

ampliar un negocio: 

Resultados de las 

Evaluaciones.; Empresas 

sociales financiadas con 

apoyos para Abrir o ampliar un 

negocio en el año t-

3:Resultados de las 

Evaluaciones.

La inversión destinada depende 

del presupuesto asignado al 

Programa y de la demanda de 

los solicitantes del apoyo.

Evaluación de 

Representaciones

𝑆𝐴𝑃𝑅𝐹=(𝑆𝑅𝑡 /𝑃𝑅𝐹𝑡) 

%𝐸𝑆𝐶=(𝐸𝑆3𝑡 /(𝐸𝑆𝑡−3))×100 

%𝐶𝐴𝑀𝐴𝑀=(𝑀𝐴𝑀𝐼𝑁𝐴𝐸𝑆𝑡 /𝑀𝐴𝑀)×100 


