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F
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Contribuir al 

crecimiento económico 

a través de la 

generación de más y 

mejores empleos.

Generación de empleos 

formales por el Fondo de 

Apoyo para la Micro, 

Pequeña y Mediana 

Empresa (GEF FPYME )

Donde:                                                                             

EF : número de empleos formales generados por el 

Fondo PYME en año t

Trimestral Empleo

Informes Trimestrales y Finales de los 

Organismos Intermedios registrados en 

el Sistema de Transparencia PYME. A 

partir de alguno de los siguientes 

comprobantes: Copias de alta del 

trabajador en el IMSS, copia de 

contrato de trabajo, copia de los 

recibos de pago, copia de cheques a 

nombre del trabajador o del estado de 

cuenta del mismo. 

- Los recursos presupuestarios son 

suficientes.
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Las Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas 

son competitivas.

Creación de empresas 

(CE MIPYME )

Donde:                                                                             

EC : número de MIPYMES creadas con los apoyos del 

Fondo PYME trimestralmente

Trimestral Empresa

Informes trimestrales y Finales de los 

Organismos Intermedios registrados en 

el Sistema de Transparencia PYME

- Los recursos presupuestarios del Fondo 

PYME son suficientes para orientarlos, bajo 

el principio de intervención selectiva y 

temporal, a contribuir al desarrollo 

económico y la generación de más y mejores 

empleos.                                                                                  

- Los Organismos Intermedios identifican 

adecuadamente los proyectos que tengan 

mayor impacto.

Programa presupuestario: S020

Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PYME) 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: Contribuir a la generación de empleos a través del impulso a la creación de nuevas empresas y la consolidación de las MIPYMES existentes.

Objetivo estratégico de la SE: Promover el desarrollo económico nacional, a través del otorgamiento de apoyos de carácter temporal a proyectos que fomenten la creación, desarrollo, consolidación, viabilidad, 

productividad, competitividad y sustentabilidad de las MIPYMES, y las iniciativas de los emprendedores, así como aquellos que promuevan la inversión productiva que permita generar más y mejores empleos, 

más y mejores MIPYMES, y más y mejores emprendedores.

OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

𝐺𝐸𝐹𝐹𝑃𝑌𝑀𝐸 = 𝐸𝐹1 + 𝐸𝐹2 +…+ 𝐸𝑃𝑛 

𝐶𝐸𝑀𝐼𝑃𝑌𝑀𝐸 = 𝐸𝐶1 + 𝐸𝐶2 +…+ 𝐸𝐶𝑛 
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OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

C.1 Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas 

con apoyos para la 

Potenciación de 

Recursos.

Potenciación de 

Recursos (%PR )

Donde:                                                                            

VDC t : Valor en pesos de la derrama crediticia de los 

apoyos otorgados en el periodo t                               

VTRFG t : Valor total en pesos de recursos aportados 

por el Fondo PYME a fondos de garantías en el periodo 

t

Trimestral Porcentaje Informes y registros internos. n.d.

C.2 Apoyos Otorgados 

a Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas.

Micro pequeñas y 

medianas empresas 

atendidas por el Fondo 

PYME (PYMESA )

Donde:                                                                            

EA : número de empresas atendidas por el Fondo 

PYME

Trimestral Empresa Informes y registros internos.

- Los recursos presupuestarios del Fondo 

PYME son suficientes para orientarlos, bajo 

el principio de intervención selectiva y 

temporal, a contribuir al desarrollo 

económico y la generación de más y mejores 

empleos.                                                                            

- Los Organismos Intermedios identifican 

adecuadamente los proyectos que tengan 

mayor impacto.

C.3 Recursos 

Otorgados para 

financiar proyectos de 

Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas.

Complementariedad de 

Recursos (%CR )

Donde:                                                                             

ATOI t : Monto total de aportaciones de otras instancias 

a los proyectos aprobados en el periodo t                           

AFPYME t : Recursos aportados por el Fondo PYME a 

proyectos aprobados en el periodo t

Trimestral Porcentaje Informes y registros internos.
- Los recursos presupuestarios son 

suficientes.

A.1 Atención de 

Demanda de 

organismos 

intermedios.

Demanda Atendida 

(%DA )

Donde:                                                                            

OIASR t : Número de OI que solicitaron y recibieron 

apoyo en el periodo t                                                                       

OISA t : Número de OI que solicitaron apoyo en el 

periodo t

Trimestral Porcentaje Informes y registros internos.
- Los recursos presupuestarios son 

suficientes.
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A.2 Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas 

con Acceso al 

Financiamiento.

Cobertura de Micro 

Pequeñas y Medianas 

Empresas con acceso a 

Financiamiento. 

(CAF PYMES )

Donde:                                                                             

EAF : de MIPYMES con acceso a financiamiento en el 

trimestre t

Trimestral Empresa Informes y registros internos.

- El entorno macroeconómico es estable. Los 

recursos presupuestarios del Fondo PYME 

son suficientes para orientarlos, bajo el 

principio de intervención selectiva y temporal, 

a contribuir al desarrollo económico y la 

generación de más y mejores empleos.

n.d. No disponible

FUENTE: Secretaría de Economía.
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%𝑃𝑅 = 
𝑉𝐷𝐶𝑡
𝑉𝑇𝑅𝐹𝐺𝑡

× 100 

𝑃𝑌𝑀𝐸𝑆𝐴 = 𝐸𝐴1 + 𝐸𝐴2 + …+ 𝐸𝐴𝑛 

%𝐶𝑅 = 
𝐴𝑇𝑂𝐼𝑡
𝐴𝐹𝑃𝑌𝑀𝐸𝑡

× 100 

%𝐷𝐴 =  
𝑂𝐼𝑆𝐴𝑅𝑡
𝑂𝐼𝑆𝐴𝑡

× 100 

𝐶𝐴𝐹𝑃𝑌𝑀𝐸𝑆 = 𝐸𝐴𝐹1 + 𝐸𝐴𝐹2 + …+ 𝐸𝐴𝐹𝑛 


