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MATRIZ DE MARCO LÓGICO

ENUNCIADO FORMA DE CÁLCULO FRECUENCIA UNIDAD DE MEDIDA

Diferencia del crecimiento del 
ingreso monetario entre 
beneficiarios y no beneficiarios

(Ingreso corriente monetario promedio por hogar de los 
beneficiarios en t+1 / Ingreso corriente monetario 
promedio por hogar de los beneficiarios en t) - (Ingreso 
corriente monetario promedio por hogar de no 
beneficiarios en t+1 / Ingreso corriente monetario 
promedio por hogar de no beneficiarios en t)

2 años Tasa de variación Evaluación de impacto

Generación de ocupaciones Número de ocupaciones generadas por el Programa en 
el año t

Anual Número de 
ocupaciones

Base de datos de apoyos 
otorgados por FONAES.

Informe anual de Resultados de 
FONAES

Creación de unidades productivas Número de unidades productivas creadas en el año t Anual Número de unidades 
productivas

Base de datos de apoyo 
otorgados por FONAES

Crecimiento porcentual en la 
creación de unidades productivas

(No. de unidades productivas creadas año t+1 / No. de 
unidades productivas creadas año t) -1 ) x 100)

Anual Tasa de variación Base de datos de apoyos 
otorgados por FONAES.

Informe anual de Resultados de 
FONAES

Beneficiarios financiados que 
incrementaron su relación costo-
beneficio

(No. de beneficiarios financiados para inversión 
productiva, comercial y de servicios que incrementaron 
su relación costo-beneficio en el año t+2 / No. de 
beneficiarios financiados para inversión productiva, 
comercial y de servicios en el año t) x 100

Anual Porcentaje Evaluación de impacto

Consolidación de unidades 
productivas

No. de unidades productivas que continúan operando 
tres años después de recibir el financiamiento en el año t 
/ No de unidades productivas financiadas en el año t) x

3 años Porcentaje Evaluación de impacto

Objetivo del Eje de Política Pública del PND: Apoyar a la población más pobre a elevar sus ingresos y a mejorar su calidad de vida, impulsando y apoyando la generación de proyectos 
productivos
Objetivo sectorial: Detonar el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES)

FI
N

Contribuir a 
incrementar el nivel de 
ingreso de la población 
objetivo a través del 
mejoramiento de las 
condiciones de 
inserción de los 
integrantes de las 
unidades productivas 
al sistema productivo 
nacional.

PR
O

PÓ
SI

TO

Objetivo estratégico de la SE: Impulsar la generación de más y mejores ocupaciones entre la población emprendedora de bajos ingresos, mediante la promoción y fortalecimiento de 
Programa Presupuestario: S017 Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES)

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOSOBJETIVOS

Las unidades 
productivas 
reproducen y 
mantienen prácticas 
productivas y 
empresariales que 
les permiten la 
autosuficiencia 
financiera y la 
permanencia en el 
mercado

Población objetivo crea 
y consolida unidades 

productivas a través de 
proyectos productivos 
que generan empleo

Los beneficiarios  
realizan las 
inversiones 

necesarias y aplican 
los conocimientos 
adquiridos para 

desarrollar proyectos 
productivos viables y 

sustentables que 
generen empleo.

/ No. de unidades productivas financiadas en el año t) x 
100

C.1. Población objetivo 
recibe financiamiento 
para Facultamiento 
Empresarial (FE)

Recursos otorgados a la población 
objetivo para facultamiento 
empresarial

(Monto de los recursos para facultamiento empresarial 
otorgados por el programa a los beneficiarios en el año t 
/ Monto total de los recursos del programa destinados a 
subsidios en el año t) x 100

Anual Porcentaje Base de datos de apoyos 
otorgados por FONAES.

Informe anual de Resultados de 
FONAES

C1.1 Apoyos para 
formación empresarial

Satisfacción con los servicios de 
FE otorgados a través del 
instrumento de “Formación 
Empresarial”  

(No. de encuestas que evalúan satisfactoriamente los 
servicios de FE en su modalidad "Formación 
Empresarial" en el año t / No. de encuestados en el año 
t) x 100

Anual Porcentaje Elaboración propia a partir de 
trabajo de campo realizado por 
el programa

C1.2 Apoyos para 
acompañamiento 
empresarial

Satisfacción con los servicios de 
FE otorgados a través de 
“Acompañamiento Empresarial”  

(No. de encuestas que evalúan satisfactoriamente los 
servicios de FE en su modalidad "Acompañamiento 
Empresarial" en el año t / No. de encuestas aplicadas en 
el año t) x 100

Anual Porcentaje Elaboración propia a partir de 
trabajo de campo realizado por 
el programa

Enlaces comerciales alcanzados a 
través de Ferias organizadas por 
FONAES

(No. de beneficiarios participantes en Ferias que lograron 
enlaces comerciales en el año t / No. de beneficiarios 
participantes en ferias en el año t) x 100

Anual Porcentaje Base de datos de apoyos 
otorgados por FONAES.

Informe anual de Resultados de 
FONAES

Satisfacción con los servicios de 
FE proporcionados en las Ferias 
organizadas por FONAES

(No de encuestados que evalúan satisfactoriamente los 
servicios de FE proporcionados en las Ferias / No de 
encuestados participantes en Ferias) x 100

Anual Porcentaje Evaluación externa

Beneficiarios financiados para 
difusión e imagen comercial que 
incrementaron sus ventas 

(No. de beneficiarios financiados para difusión e imagen 
comercial que incrementaron sus ventas en el año t +1/ 
No. de beneficiarios financiados para difusión e imagen 
comercial en el año t)  x 100

2 años Porcentaje Evaluación de impacto

Beneficiarios financiados para 
realizar estudios de mercado y 
comercialización que 
incrementaron sus ventas

(No. de beneficiarios financiados para realizar estudios 
de mercado y comercialización que incrementaron sus 
ventas en el año t +1/ No. de beneficiarios financiados 
para realizar estudios de mercado y comercialización en 
el año t) x 100

2 años Porcentaje Evaluación de impacto

C.2 Población Objetivo 
recibe financiamiento 
para inversión 
productiva, comercial y 
de servicios

Recursos otorgados a los 
beneficiarios para inversión 
productiva, comercial y de 
servicios

(Monto de los recursos para inversión productiva, 
comercial y de servicios otorgados por el programa a los 
beneficiarios en el año t / Monto total de los recursos del 
programa destinados a subsidios en el año t) x 100

Anual Porcentaje Base de datos de apoyos 
otorgados por FONAES.
Informe anual de Resultados de 
FONAES

Financiamiento eficaz de estudios 
de pre inversión 

(No. de solicitudes para capital solidario (incluyendo IPM 
e IPPD) que previamente recibieron apoyo para estudios 
de preinversión año t0 y t1 / No. de apoyos otorgados 
para estudios de preinversión año t0) x 100

Anual Porcentaje Base de datos de apoyos 
otorgados por FONAES.

Informe anual de Resultados de 
FONAES

Los beneficiarios  
identifican 
oportunidades para 
desarrollar proyectos 
productivos viables y 
sustentables

Los beneficiarios 
aplican en forma 
eficaz y eficiente los 
apoyos otorgados
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C1.3 Apoyo para 
desarrollo comercial
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Objetivo del Eje de Política Pública del PND: Apoyar a la población más pobre a elevar sus ingresos y a mejorar su calidad de vida, impulsando y apoyando la generación de proyectos 
productivos
Objetivo sectorial: Detonar el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES)
Objetivo estratégico de la SE: Impulsar la generación de más y mejores ocupaciones entre la población emprendedora de bajos ingresos, mediante la promoción y fortalecimiento de 
Programa Presupuestario: S017 Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES)

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOSOBJETIVOS

Recursos ejercidos para inversión 
productiva, comercial y de 
servicios en los ocho estados más 
pobres del país. 

(Monto de recursos ejercidos en inversión productiva, 
comercial y de servicios en los 8 estados más pobres del 
país en el año t / Total de recursos ejercidos en inversión 
productiva en el año t) x 100

Anual Porcentaje Base de datos de apoyos 
otorgados por FONAES.

Informe anual de Resultados de 
FONAES

Mujeres beneficiadas  por 
FONAES con recursos para 
inversión productiva, comercial y 
de servicios

(Total de socias en proyectos de inversión productiva, 
comercial y de servicios en el año t / Total de socios 
(hombres y mujeres) en proyectos de inversión 
productiva, comercial y de servicios en el año t) x 100

Anual Porcentaje Base de datos de apoyos 
otorgados por FONAES.

Informe anual de Resultados de 
FONAES

Generación de ocupación por cada 
100,000 pesos de inversión 
productiva, comercial y de 
servicios

(Número de ocupaciones generadas en el año t / Monto 
de los recursos ejercidos en el año t en inversión 
productiva, comercial y de servicios) X 100 mil pesos

Anual Pesos Base de datos de apoyos 
otorgados por FONAES.

Informe anual de Resultados de 
FONAES

Recursos otorgados a los 
beneficiarios para desarrollo y 
consolidación de la banca social

(Monto de los recursos para desarrollo y consolidación 
de la banca social otorgados por el programa a los 
beneficiarios en el año t / Monto total de los recursos del 
programa destinados a subsidios en el año t) x 100

Anual Porcentaje Base de datos de apoyos 
otorgados por FONAES.

Informe anual de Resultados de 
FONAES

Cobertura territorial (micro 
regiones) de instituciones de 
banca social financiada por 

((No. de Micro regiones con cobertura de banca social 
financiada por FONAES en el año t+1 / No. de 
microrregiones con cobertura de banca social financiada 

Anual Tasa de variación Base de datos de apoyos 
otorgados por FONAES.

C.2.1 Estudios de 
Preinversión

C.3 Instituciones de 
banca social reciben 
financiamiento para 
ampliar su cobertura, 
incrementar y mejorar

FONAES por FONAES en el año t) - 1) x 100 Informe anual de Resultados de 
FONAES

Instituciones de banca social 
apoyadas por FONAES que 
mejoraron su calificación 

((No. de instituciones de banca social financiadas con 
facultamiento empresarial en el periodo t, que mejoraron 
su calificación en el año t+3 / No. de instituciones de 
banca social financiadas con facultamiento empresarial 
en el año t) -1) x 100

3 años Tasa de variación Base de datos de apoyos 
otorgados por FONAES.

Informe anual de Resultados de 
FONAES

Ejercicio Oportuno de 
Recursos

Ejercicio de recursos (Monto de recursos ejercidos en el periodo/ Monto de 
recursos asignados para subsidios en el periodo) x100

Trimestral Porcentaje Informes trimestrales de 
Resultados de FONAES

Seguimiento oportuno de 
apoyos

 Beneficiarios con seguimiento del 
apoyo 

(No. beneficiarios apoyados en el año t que recibieron 
visitas de seguimiento / Número de beneficiarios 
apoyados en el año t que comprobaron la correcta 
aplicación del recurso) x100

Anual Porcentaje Evaluación Interna

Evaluación de 
Representaciones

Evaluación integral del servicio en 
RF por parte de solicitantes de 
apoyos del FONAES

(No. encuestados que evalúan satisfactoriamente el 
servicio en las RF en el año t/ Total de encuestados año 
t) x 100

Anual Porcentaje Evaluación Externa

A
C

TI
VI

D
A

D
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Los beneficiarios 
solicitan a FONAES 
en tiempo y forma, 

apoyos para la 
generación y 

consolidación de 
empresas sociales y 

proyectos 
productivos 

incrementar y mejorar 
sus servicios.
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