
ENUNCIADO FORMA DE CÁLCULO FRECUENCIA
UNIDAD DE 

MEDIDA

F
IN

Contribuir a la generación 

de ocupaciones entre la 

población emprendedora de 

bajos ingresos, mediante el 

apoyo a la creación y 

consolidación de proyectos 

productivos.

Porcentaje de ocupaciones 

generadas por el Programa 

en el segmento de 

micronegocios de bajos 

ingresos (%OGPSM )

Donde:                                                                                       

OGP t :número de ocupaciones generadas por el 

Programa en el año t                                                                                                  

OGSM t : número de ocupaciones generadas en el 

segmento de micronegocios de bajos ingresos en el 

año t 

Semestral Porcentaje

Informes de avance físico- 

financiero.                                 

Informes de Resultados. 

Evaluaciones externas e 

Internas.

- Las condiciones 

macroeconómicas se 

mantienen estables

OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

Programa presupuestario: S017

Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES) 2010

MATRIZ DE MARCO LÓGICO

Objetivo del eje de política pública del PND: Promover la creación, desarrollo y consolidación de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMEs).

Objetivo sectorial: Impulsar la generación de más y mejores ocupaciones entre la población emprendedora de bajos ingresos, mediante la promoción y fortalecimiento de proyectos productivos.

Objetivo estratégico de la SE: Impulsar la generación de empleos, mediante el apoyo a la creación, desarrollo y consolidación de proyectos productivos, comerciales o de servicios de personas, 

empresas sociales o grupos sociales de la población rural, campesina, indígena, y grupos urbanos del sector social, con escasez de recursos para la implementación de sus proyectos. 

%𝑂𝐺𝑃𝑆𝑀 =
𝑂𝐺𝑃𝑡

𝑂𝐺𝑆𝑀𝑡
× 100 



ENUNCIADO FORMA DE CÁLCULO FRECUENCIA
UNIDAD DE 

MEDIDA

OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

Crecimiento porcentual en la 

creación de unidades 

productivas (CPCUP )
Donde:                                                                             

UPC 2010 : número de unidades productivas creadas en 

2010                                                          UPC 2009 : 

número de unidades productivas creadas en 2009

Anual
Tasa de 

variación

Informe Anual de Resultados 

de FONAES.

Porcentaje de beneficiarios 

financiados que 

incrementaron su relación 

costo-beneficio (%BIRCB )

Donde:                                                                                       

BIRCB 2012 : número de beneficiarios financiados con 

apoyos para abrir o ampliar un negocio que 

incrementaron su relación costo-beneficio en 2012                                                                                                 

BAEAN 2010 : número de beneficiarios financiados con 

apoyos en efectivo para abrir o ampliar un negocio en 

2010

Bianual Porcentaje Evaluación externa.

Porcentaje de unidades 

productivas consolidadas 

(%UPC )

Donde:                                                                             

UP3 2010 : número de unidades productivas que 

continúan operando tres años después de recibir el 

financiamiento para abrir o ampliar un negocio en 2010.                                                                           

UP 2010 : unidades productivas financiadas con apoyos 

para abrir o ampliar un negocio en 2010.

Bianual Porcentaje
Evaluación de impacto del 

Programa y línea basal.

Población emprendedora de 

bajos ingresos crea y 

consolida unidades 

productivas.

- Las unidades productivas 

apoyadas mantienen y 

reproducen prácticas 

productivas y empresariales 

eficientes.

P
R

O
P

Ó
S

IT
O

%𝑈𝑃𝐶 =  
𝑈𝑃32010

𝑈𝑃2010
× 100 

𝐶𝑃𝐶𝑈𝑃 =
𝑈𝑃𝐶2010

𝑈𝑃𝐶2009
− 1 × 100 

%𝐵𝐼𝑅𝐶𝐵 =
𝐵𝐼𝑅𝐶𝐵2012

𝐵𝐴𝐸𝐴𝑁2010
× 100 



ENUNCIADO FORMA DE CÁLCULO FRECUENCIA
UNIDAD DE 

MEDIDA

OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

Porcentaje de recursos 

ejercidos para abrir o ampliar 

un negocio (%REAN )

Donde:                                                                                             

MREAN 2010 : monto de los recursos ejercidos en 2010 

en apoyos para abrir o ampliar un negocio.                                                                          

MTRSE 2010 : Monto total de los recursos de subsidios 

ejercidos por el programa en 2010.

Semestral Porcentaje Informe anual de resultados.

Porcentaje de recursos 

ejercidos para abrir o ampliar 

un negocio en los ocho 

estados más pobres del país 

(%REAN8 )

Donde:                                                                                                        

MREN8 2010 : monto de los recursos ejercidos en 2010 

en apoyos para abrir o ampliar un negocio en los 8 

estados más pobres del país.                                                                          

TREN 2010 : total de recursos ejercidos para abrir o 

ampliar un negocio en 2010.

Semestral Porcentaje Informe de resultados .

Porcentaje de mujeres 

beneficiadas por FONAES 

con recursos para abrir o 

ampliar un negocio 

(%MBAN FONAES )

Donde:                                                                                                        

TMSAN 2010 : total de socias en proyectos para abrir o 

ampliar un negocio en 2010.                                                                          

THMSAN 2010 : total de socios (hombres y mujeres) en 

proyectos para abrir o ampliar un negocio en 2010.

Semestral
Porcentaje Informe de resultados .

Porcentaje de recursos 

ejercidos para abrir o ampliar 

un negocio de personas con 

discapacidad (%REANPD )

Donde:                                                                                                        

MREANPD 2010 : monto de los recursos ejercidos en 

2010 en apoyos para abrir o ampliar un negocio de 

personas con discapacidad.                                                                          

MTREAN 2010 : monto total de los recursos ejercidos en 

apoyos para abrir o ampliar un negocio en 2010.

Semestral Porcentaje Informe anual de resultados.

Número de ocupación por 

cada 100,000 pesos de 

apoyos para abrir o ampliar 

un negocio (OP100 )
Donde:                                                                                                        

OG 2010 : número de ocupaciones generadas en 2010                                                                                     

MREAN (t) : monto de los recursos ejercidos en 2010 en 

apoyos para abrir o ampliar un negocio

Anual

Número de 

ocupaciones 

generadas

Informe Anual de Resultados 

de FONAES.
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C.1 Proyectos financiados 

para abrir o ampliar un 

negocio.

- Los beneficiarios realizan 

las inversiones necesarias 

para desarrollar proyectos 

productivos viables que 

generen ocupaciones.

%𝑅𝐸𝐴𝑁 =  
𝑀𝑅𝐸𝐴𝑁2010

𝑀𝑇𝑅𝑆𝐸2010
× 100 

%𝑅𝐸𝐴𝑁8 =  
𝑀𝑅𝐸𝑁82010

𝑇𝑅𝐸𝑁2010
× 100 

𝑂𝑃100 =  
𝑂𝐺2010

𝑀𝑅𝐸𝐴𝑁2010
× 100𝑚𝑖𝑙 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠 

%𝑀𝐵𝐴𝑁𝐹𝑂𝑁𝐴𝐸𝑆 =  
𝑇𝑀𝑆𝐴𝑁2010

𝑇𝐻𝑀𝑆𝐴𝑁2010
× 100 

%𝑅𝐸𝐴𝑁𝑃𝐷 =  
𝑀𝑅𝐸𝐴𝑁𝑃𝐷2010

𝑀𝑇𝑅𝐸𝐴𝑁2010
× 100 
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UNIDAD DE 

MEDIDA

OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

Porcentaje de recursos 

ejercidos para fortalecer 

negocios establecidos 

(%REFN )

Donde:                                                                                              

MTREFN 2010 : monto de los recursos ejercidos en 2010 

para fortalecer negocios establecidos                                                        

MTRSE 2010 : monto total de los recursos de subsidios 

ejercidos por el programa en 2010.

Semestral
Porcentaje Informe anual de resultados.

Porcentaje de beneficiarios 

que evalúan 

satisfactoriamente los 

servicios otorgados de 

capacitación, asesoría y 

participación en eventos 

para negocios establecidos 

(%BESS )

Donde:                                                                                              

EESS 2010 : número encuestados en 2010 que evalúan 

satisfactoriamente los servicios de capacitación, 

asesoría y participación en eventos para negocios 

establecidos                                                        TE 2010 : 

número de encuestados en 2010.

Anual
Porcentaje Encuestas a beneficiarios.

Porcentaje de beneficiarios 

que lograron enlaces 

comerciales a través de la 

Ferias organizadas por 

FONAES (%BLECF )

Donde:                                                                                              

BPFLEC 2010 : número de beneficiarios en 2010 

participantes en Ferias que lograron enlaces 

comerciales                                                        BPF 2010 : 

número de beneficiarios participantes en Ferias en 

2010.

Anual Porcentaje

Informes de avance físico- 

financiero.                                 

Informes de Resultados. 

Evaluaciones externas e 

Internas.

Porcentaje de beneficiarios 

financiados para desarrollo 

comercial de negocios 

establecidos que 

incrementaron sus ventas 

(%BFDC )

Donde:                                                                                              

BDCNE 2012 : número de beneficiarios de apoyos para el 

desarrollo comercial de negocios establecidos que 

incrementaron sus ventas en 2012.                                                                                              

BDCNE 2010 : número de beneficiarios de apoyos para 

desarrollo comercial de negocios establecidos en 2010

Bianual
Porcentaje

Informes de avance físico- 

financiero.                                 

Informes de Resultados. 

Evaluaciones externas e 

Internas.
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- Los beneficiarios aplican los 

conocimientos adquiridos 

para desarrollar proyectos 

productivos viables y 

sustentables que generen 

ocupaciones. 

C.2 Servicios financiados 

para fortalecer los negocios 

establecidos.

%𝑅𝐸𝐹𝑁 =  
𝑀𝑇𝑅𝐸𝐹𝑁2010

𝑀𝑇𝑅𝑆𝐸2010
× 100 

%𝐵𝐹𝐷𝐶 =  
𝐵𝐷𝐶𝑁𝐸2012

𝐵𝐷𝐶𝑁𝐸2010
× 100 

%𝐵𝐸𝑆𝑆 =  
𝐸𝐸𝑆𝑆2010

𝑇𝐸2010
× 100 

%𝐵𝐿𝐸𝐶𝐹 =  
𝐵𝑃𝐹𝐿𝐸𝐶2010

𝐵𝑃𝐹2010
× 100 



ENUNCIADO FORMA DE CÁLCULO FRECUENCIA
UNIDAD DE 

MEDIDA

OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

Porcentaje de recursos 

ejercidos en la población 

emprendedora de bajos 

ingresos para el desarrollo y 

consolidación de la banca 

social (%REPEBI )

Donde:                                                                                              

REDCBS 2010 : monto de los recursos ejercidos en 

apoyos para el desarrollo y consolidación de la banca 

social en 2010.                                                                                              

TRSEP 2010 : monto total de los recursos de subsidios 

ejercidos por el programa en 2010

Semestral
Porcentaje Informe anual de resultados.

Porcentaje de cobertura de 

microrregiones (%CMR )
Donde:                                                                                              

MRCFONAES 2010 : número de microrregiones con 

cobertura de banca social financiada por FONAES en 

2010.                                                                                              

MR 2006 : número de microrregiones en 2006

Anual
Porcentaje

Informes de avance físico- 

financiero.                                 

Informes de Resultados. 

Evaluaciones externas e 

Internas.

Porcentaje de instituciones 

de la banca social apoyadas 

por FONAES que mejoraron 

su calificación 

(%IBSMC FONAES )

Donde:                                                                                              

IBSA 2010;2013 : número de instituciones de banca social 

que recibieron apoyo para su desarrollo y consolidación 

en 2010, que mejoraron su calificación en el año 2013.                                                                                              

IBSFDC 2010 : instituciones de banca social financiadas 

para su desarrollo y consolidación en 2010

Trianual
Porcentaje

Informes de avance físico- 

financiero.                                 

Informes de Resultados. 

Evaluaciones externas e 

Internas.

A.1 Ejercicio oportuno de 

recursos.

Porcentaje de recursos 

ejercidos (%RE )

Donde:                                                                                    

RSE 2010 : monto de los recursos ejercidos en subsidios 

2010                                                                                              

RMS 2010 : monto de los recursos ministrados para 

subsidios en 2010.

Anual
Porcentaje Informe anual de resultados. Sin información

A.2 Evaluación de 

Representaciones.

Porcentaje de solicitantes de 

apoyos del FONAES que 

evalúan satisfactoriamente el 

servicio proporcionado por 

las Representaciones 

Federales (%SAESS FONAES )

Donde:                                                                                               

EESS 2010 : Número de encuestados en 2010 que 

evaluaron satisfactoriamente el servicio de las 

Representaciones Federales                                                                      

TE 2010 : Total de encuestados en 2010

Anual Porcentaje Encuesta a beneficiarios. Sin información

FUENTE: Secretaría de Economía
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- Los beneficiarios realizan 

las inversiones necesarias 

para fortalecer las actividades 

de la banca social.

C.3 Instituciones de banca 

social financiadas para 

ampliar su cobertura, 

incrementar y mejorar sus 

servicios.

%𝑅𝐸 =  
𝑅𝑆𝐸2010

𝑅𝑀𝑆2010
× 100 

%𝑆𝐴𝐸𝑆𝑆𝐹𝑂𝑁𝐴𝐸𝑆 =  
𝐸𝐸𝑆𝑆2010

𝑇𝐸2010
× 100 

%𝑅𝐸𝑃𝐸𝐵𝐼 =  
𝑅𝐸𝐷𝐶𝐵𝑆2010

𝑇𝑅𝑆𝐸𝑃2010
× 100 

%𝐶𝑀𝑅 =  
𝑀𝑅𝐶𝐹𝑂𝑁𝐴𝐸𝑆2010

𝑀𝑅2006
× 100 

%𝐼𝐵𝑆𝑀𝐶 =  
𝐼𝐵𝑆𝐴2010;2013

𝐼𝐵𝑆𝐹𝐷𝐶2010
× 100 


