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Anexo 1 “Descripción General del Programa” 

1.- Identificación del Programa: 

El Fondo Emprendedor, adscrito al Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), 
órgano desconcentrado de la Secretaría de Economía (SE), es un programa 
presupuestario federal con clave U006, por lo que no está sujeto a Reglas de 
Operación, sino que los subsidios se otorgan mediante convenios. El Fondo se 
creó en enero de 2013 y tiene previsto iniciar sus apoyos en el segundo semestre. 

2.- Problema o necesidad que pretende atender: 

El Fondo Emprendedor atiende el problema “falta de y/o limitado acceso y 
aprovechamiento a las tecnologías de información y comunicación (TIC) por parte 
de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMES)”, identificado en su 
árbol de problemas y en sus Lineamientos de Operación 2013. 

3.- Contribución del Programa presupuestario a los Cinco Ejes para lograr una 
Democracia de Resultados: 

El objetivo del Fondo está vinculado a la Meta Nacional IV “México Próspero”; 
particularmente con el Objetivo 4.8, “Desarrollar los sectores estratégicos del país” 
en su Estrategia 4.8.4 “Impulsar a los emprendedores y fortalecer a las micro, 
pequeñas y medianas empresas”. Dentro de esta estrategia las líneas de acción 
más pertinentes serían “impulsar programas que desarrollen capacidades 
intensivas en tecnología de la información y comunicación, así como la innovación 
para promover la creación de ecosistemas de alto valor agregado de las micro, 
pequeña y medianas empresas” y “facilitar el acceso a financiamiento y capital 
para emprendedores y micro, pequeñas y medianas empresas”. 

4.- Descripción de los objetivos del programa, así como los bienes y/o servicios 
que ofrece: 

Los Lineamientos de Operación del Fondo Emprendedor señalan como objetivo 
general: “Apoyar la incorporación de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones en las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, en lo sucesivo 
MIPYMES, para fortalecer sus capacidades administrativas, productivas y 
comerciales, favorecer la gestión del conocimiento, la innovación y el desarrollo 
tecnológico, así como la vinculación y oportunidades de negocio en los mercados 
nacional e internacional”. Para el logro de dicho objetivo, los apoyos serán 
otorgados para inversiones en: conectividad; capacitación, consultoría y asistencia 
técnica; equipamiento, y/o software, de conformidad con los requisitos 
determinados en las Convocatorias. Cabe mencionar que los apoyos podrán ser 
complementados con la aportación de recursos por parte de los sectores público y 
privado, en la proporción y monto establecidos en dichas convocatorias. 

5.- Identificación y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida: 

La población objetivo del Fondo Emprendedor son las micro, pequeñas y 
medianas empresas (MIPYMES). En este sentido, al no diferenciar de entre el 
conjunto de las que tienen el problema a aquéllas que se propone atender en el 
mediano plazo, no existe distinción entre población potencial y objetivo. Si bien 



carece de una metodología de identificación y cuantificación de dichas 
poblaciones, el Fondo plantea que los 3.6 millones de MIPYMES son a la vez la 
población de referencia, la potencial y la objetivo, sin distinguir entre dichos tipos 
de población. El Fondo Emprendedor tiene previsto otorgar durante 2013 apoyos a 
65,000 beneficiarios, ya sean emprendedores, micro, pequeñas y medianas 
empresas. 

6.- Cobertura y mecanismos de focalización: 

El Fondo Emprendedor tiene cobertura nacional. Como los apoyos se destinan 
únicamente a las MIPYMES y el monto de los apoyos varían entre micro y 
pequeñas empresas, el principal criterio de focalización es el tamaño de la 
empresa, determinado por el número de trabajadores y el volumen de ventas. El 
dictamen de las solicitudes de apoyo presentadas, sustentadas en documentación 
de soporte, se aprovecha como mecanismo de focalización para diferenciar a las 
empresas según su tamaño.   

7.- Presupuesto aprobado en el ejercicio fiscal sujeto a evaluación: 

Con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
2013, el Gobierno Federal aprobó la cantidad de 500 millones de pesos como 
presupuesto anual destinado a este programa. Dichos recursos están 
presupuestados para ser ejecutados a partir del segundo semestre del ejercicio 
fiscal correspondiente. 

8.- Principales metas de Fin, Propósito y Componentes: 

Para el indicador de Componente se estableció como meta otorgar apoyos al 
100% de las MIPYMES que se programó atender. Cabe aclarar que el número de 
empresas que se busca atender en el año se ha modificado. En el documento 
Población Objetivo (INADEM 2013p) se planteaba atender a poco más de 20 mil 
empresas pero actualmente se prevé atender a 65 mil. Ni el indicador de Fin ni el 
de Propósito cuentan con metas. 

9.- Valoración del diseño del programa respecto a la atención del problema o 
necesidad: 

El Diagnóstico del Fondo no identifica ni caracteriza a la población potencial por lo 
que se desconoce la dimensión del problema. Tampoco aporta elementos para 
estimar el volumen de la población objetivo que se debería atender en el mediano 
plazo. La profundización del Diagnóstico se complica por la carencia de una 
metodología para cuantificar y caracterizar a las poblaciones potencial y objetivo.  

El Propósito planteado en la MIR no corresponde al problema que busca resolver 
el Fondo, falta de y/o limitado acceso y aprovechamiento a las TIC por parte de 
MIPYMES, aunque el Componente sí atiende este problema. Además, deficiencias 
en el enunciado de sus objetivos y en sus supuestos impiden que se cumpla con 
su lógica vertical. Los indicadores, sobre todo los estratégicos de Propósito y Fin, 
presentan deficiencias, como falta de metas y medios de verificación, por lo que 
tampoco se cumple la lógica horizontal de la MIR.  



Anexo 2 
“Metodología para la cuantificación de las poblaciones Potencial y Objetivo” 

Nombre del Programa: Fondo Emprendedor 
Modalidad: U006 
Dependencia/Entidad: Secretaria de Economía 
Unidad Responsable: Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) 
Tipo de Evaluación: Diseño 
Año de la Evaluación: 2013 

Como se señaló en la respuesta a la pregunta 5, el Fondo Emprendedor no cuenta 
con una metodología de cuantificación para estimar el volumen de sus 
poblaciones potencial y objetivo. 

 

 

  



Anexo 3 
“Procedimiento para la actualización de la base de datos de beneficiarios” 

Nombre del Programa: Fondo Emprendedor 
Modalidad: U006 
Dependencia/Entidad: Secretaria de Economía 
Unidad Responsable: Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) 
Tipo de Evaluación: Diseño 
Año de la Evaluación: 2013 

 

El Fondo no cuenta con procedimiento para la actualización de la base de datos 

de beneficiarios debido a que todavía no cuenta con beneficiarios y, por lo tanto, 

no ha sido necesario actualizar y depurar el padrón de beneficiarios que se 

integrará con la información que proporcione el Sistema Emprendetic.  



Anexo 4 “Indicadores” 

Nombre del Programa: Fondo Emprendedor

Modalidad: U006

Dependencia/Entidad:  Secretaría de Economía (SE)

Unidad Responsable: Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM)

Tipo de evaluación: Diseño

Año de la Evaluación: 2013

Nivel de 

Objetivo

Nombre del 

Indicador
Método de cálculo Claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado Definición Unidad de Medida

Frecuencia de 

Medición
Línea Base Metas                               

Comportamieto del 

indicador

Fin

Cambio en el Índice 

de Competitividad en 

los Negocios

Índice de competitividad en los 

negocios t- Índice de competitividad 

en los negocios t-1
No Sí Sí Sí Sí Si Sí Sí Sí No Sí

Propósito
Incremento en ventas 

(Valor de las ventas promedio por 

empleado del año t / Valor de las 

ventas promedio por empleado del 

año t-1)*100

Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí No No Sí

Componente

Cobertura de apoyos 

TICS

(Suma del número Micro, Pequeñas 

y Medianas empresas atendidas en 

el año t / Suma del número de Micro, 

Pequeñas y Medianas empresas 

programadas a atender en el año 

t)*100

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Publicación oportuna 

de las Convocatorias 

en el Diario Oficial de 

la Federación

(Número de Convocatorias 

publicadas en el Diario Oficial de la 

Federacion en el periodo t/Número 

de Convocatorias programadas para 

publicar en el Diario Oficial de la 

Federación en el periodo t)*100

No No Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Selección oportuna 

de las Micro, 

Pequeñas y 

Medianas empresas 

con proyectos TICS

(Sumatoria de días hábiles desde la 

recepción de cada una de las 

solicitudes hasta la notificación de la 

resolución a cada una de las Micro, 

Pequeñas y Medianas empresas / 

Total de solicitudes de apoyo 

recibidas)

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí

Pocentaje de avance 

de proyectos en 

Tecnologías de la 

Información y 

Comunicaciones 

(TICS)

(Proyectos realizados en el año t / 

Proyectos con Convenio en el año t) 

* 100

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Anexo 4

"Indicadores"

Actividades



 

Anexo 5 “Metas del programa” 

 

 

  

Nombre del Programa: Fondo Emprendedor

Modalidad: U006

Dependencia/Entidad:  Secretaría de Economía (SE)

Unidad Responsable: Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM)

Tipo de evaluación: Diseño

Año de la Evaluación: 2013

Nivel de 

Objetivo

Nombre del 

Indicador
Meta

Unidad de 

Medida

Orientada a 

impulsar el 

desempeño

Justificación Factible Justificación
Propuesta de mejora 

de la Meta

Fin

Cambio en el Índice 

de Competitividad en 

los Negocios

No Sí
No aplica porque 

no existe meta.
No se establece la meta.

No aplica porque 

no existe meta.
No se establece la meta.

Establecer una meta a 

partir del efecto sobre la 

competitividad que se 

busca y se prevé con el 

Fondo Emprendedor.

Propósito
Incremento en ventas 

No Sí
No aplica porque 

no existe meta.
No se establece la meta.

No aplica porque 

no existe meta.
No se establece la meta.

Establecer una meta 

considerando la 

dimensión de la 

población objetivo.

Componente

Cobertura de apoyos 

TICS 100% Sí Sí

En principio, impulsa el 

desempeño porque se plantea 

lograr el 100% de los 

programado. Sin embargo, si el 

número de empresas que se 

programa apoyar es reducido, no 

se impulsaría el desempeño. 

Sí

Sólo depende de la planeación 

financiera y la gestión de los 

recursos, que están 

controladas por los  

responsables del Fondo 

Ajustar la meta del 

Componente en función 

de la meta del Propósito, 

que debe establecerse 

de acuerdo al tamaño de 

la población objetivo 

Publicación oportuna 

de las Convocatorias 

en el Diario Oficial de 

la Federación

100% Sí Sí

En principio, impulsa el 

desempeño porque se plantea 

lograr el 100% de los 

programado. Sin embargo, qué 

tanto está orientada al desempeño 

depende de las características de 

cada convocatoria, las cuales no 

se precisan en la ficha técnica. 

Sí

Está totalmente controlda por 

los  responsables del Fondo. 

Además,  las convocatorias 

pueden ser ajustadas en 

función de los recursos 

disponibles.

Establecer una nueva 

meta para un indicador 

que considere en su 

método de cálculo la 

oportunidad en la 

emisión de las 

convocatorias. 

Selección oportuna 

de las Micro, 

Pequeñas y 

Medianas empresas 

con proyectos TICS

No Sí
No aplica porque 

no existe meta.
No se establece la meta.

No aplica porque 

no existe meta.
No se establece la meta.

Establecer una meta 

planteando avances con 

respecto a la línea base 

que se estime tan pronto 

se inicie esta Actividad.

Pocentaje de avance 

de proyectos en 

Tecnologías de la 

Información y 

Comunicaciones 

(TICS)

50% Sí No

Se establece que la meta 

intermedia mantenga la situación 

existente en la línea base, sin 

plantear ningún avance. 

Además, no se establece meta 

sexenal.

Sí
Sólo se requiere mantener la 

situación existente.

Establecer una meta que 

implique alguna mejora 

con respecto a la 

situación inicial.

Nota. Se deben incluir todos los indicadores de cada uno de los niveles de objetivo.

Anexo 5

“Metas del Programa"

Actividades



Anexo 6 
“Propuesta de mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados” 

Nombre del Programa: Fondo Emprendedor 
Modalidad: U006 
Dependencia/Entidad: Secretaria de Economía 
Unidad Responsable: Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) 
Tipo de Evaluación: Diseño 
Año de la Evaluación: 2013 

 

Principales propuestas por Nivel de la MIR 

1. Fin 

Se propone sustituir el Fin actual por el siguiente. 

 Enunciado:  

“Contribuir al incremento de la productividad de las microempresas”.  

 Indicador:  

“Impacto del Fondo en la productividad de las microempresas”.  

 Medios de verificación:  

i) Evaluación de impacto; 

ii) Censos Económicos;  

iii) Información recopilada en el seguimiento a los propios beneficiarios, e 

iv) Información de la encuesta anual reportada en “Estadísticas sobre 

disponibilidad y uso de tecnología de información y telecomunicaciones en los 

hogares”.  

2. Propósito 

Se propone sustituir el Propósito actual por el siguiente. 

 Enunciado:  

“Las microempresas aprovechan las TIC”. 

 Indicador:  

“Porcentaje de microempresas que utilizan equipo de cómputo, internet y software 

básico para contabilidad”.  

 Medio de verificación: 

i) Información recopilada en el seguimiento a los propios beneficiarios 



ii) Información de la encuesta anual reportada en “Estadísticas sobre 

disponibilidad y uso de tecnología de información y telecomunicaciones en los 

hogares”.  

 Supuesto:  

“Los productos y servicios de TIC entregados por el Fondo son utilizados para 

mejorar el desempeño y resultados de las microempresas”. 

3. Componentes: 

Se propone sustituir el Componente actual por los cuatro siguientes. 

 Enunciados: 

i) servicios de internet proporcionados;  

ii) capacitación, consultoría y asistencia técnica brindados;  

iii) equipamiento de cómputo otorgado; y  

iv) software entregado  

 Indicadores de eficacia:  

Comparación de lo entregado respecto a lo programado para cada Componente. 

 Medio de verificación:  

Información del Sistema Emprendetic.  

 Supuesto:  

“Los beneficiarios deciden utilizar los productos y servicios de TIC recibidos”. 

4. Actividad adicional 

En adición a las Actividades ya planteadas en la MIR se propone la siguiente. 

Enunciado:  

“Entrega de los apoyos a los beneficiarios por parte del Fondo Emprendedor”.  

 Indicador de eficacia:  

Comparación de lo entregado respecto a lo programado. 

Medio de verificación común para todos los indicadores de Actividad: 

Información del Sistema Emprendetic. 

 Supuesto: 

“Los proveedores entregan en tiempo y forma los productos y servicios de TIC”. 

  



 

Nombre del Programa: Fondo Emprendedor (FE)

Modalidad: U006

Dependencia/Entidad: Secretaría de Economía (SE)

Unidad Responsable: Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM)

Tipo de Evaluación: Diseño

Año de la Evaluación: 2013

Nombre del programa Modalidad Dependencia

/Entidad 

Propósito Población Objetivo Tipo de Apoyo Cobertura 

Geográfica

Fuentes de 

Información

¿Coincide con 

este programa 

federal?

¿Se 

complementa 

con este 

programa 

federal?

Justificación

Programa para el 

Desarrollo de la 

Industria del Software 

(PROSOFT)

S151 SE

Contribuir al crecimiento del 

sector de tecnologías de la 

información en México. 

Personas físicas con 

actividad empresarial y 

personas morales que 

pretendan adoptar o 

facilitar la producción de 

productos y/o servicios de 

TI  

Capacitación y 

certificación; habilitación 

y equipamiento 

tecnológico; adopción y 

producción de TI

Nacional ROP Sí

Fortalecer el 

mercado de 

TIC

Proyecto Talento TI SE y BID

Alinear las capacidades de 

capital humano, a través de la 

vinculación de los 

requerimientos de la industria 

de TI con la oferta académica 

de las instituciones educativas y 

con los programas de apoyo 

gubernamentales

Emprendedores y 

MIPYMES 
Certificaciones NYCE Nacional Sí 

Fortalecer el 

mercado de 

TIC

ITlink
SE, BM y 

AMITI 

Impulsar a las empresas de la 

Industria de las Tecnologías de 

lnformación (TI) para 

comercializar sus productos y 

servicios

Empresas nacionales 

productoras de TI

Certificación y Acuerdos 

de Colaboración
Nacional Sí 

Fortalecer el 

mercado de 

TIC

Fondo de Apoyo para la 

Micro, Pequeña y 

Mediana Empresa 

(Fondo PYME)

S020 SE

Contribuir al desarrollo 

económico nacional, a través 

del otorgamiento de apoyos a 

proyectos que fomenten la 

creación, desarrollo, 

consolidación y competitividad 

de las MIPYMES y las 

iniciativas de los 

emprendedores

Emprendedores y 

MIPYMES

Capacitación y 

Consultoría;  

infraestructura y/o 

equipamiento de Sistemas

Nacional ROP Sí 

Población 

objetivo similar, 

pero diferente 

tipo de apoyos. 

Para evitar 

duplicidades 

debe existir 

vinculación 

precisa entre 

programas

Fondo de 

Financiamiento a 

Mujeres Rurales 

(FOMMUR) 

S016 SE

Acceso a los servicios 

financieros y no financieros que 

otorgan las IMF a la población 

de mujeres de bajos ingresos en 

el medio rural

Mujeres de bajos ingresos 

que habitan en el medio 

rural

Financiamiento para 

equipamiento, asistencia 

técnica y capacitación

Nacional ROP Sí 

Población 

objetivo similar, 

pero diferente 

tipo de apoyos. 

Para evitar 

duplicidades 

debe existir 

vinculación 

precisa entre 

programas

Programa de 

Competitividad en 

Logística y Centrales 

de Abasto 

(PROLOGYCA)

S214 SE
Promover el desarrollo del 

sector Logística y Abasto

Persona física o moral, 

vinculada al Sector 

Logística y Abasto, con 

actividad de recepción, 

almacenamiento, 

comercialización, 

distribución y servicios, en 

torno a los productos 

agroalimentarios y bienes 

básicos relacionados a la 

alimentación

Adquisición de tecnología 

informática Nacional ROP Sí 

Población 

objetivo similar, 

pero diferente 

tipo de apoyos. 

Para evitar 

duplicidades 

debe existir 

vinculación 

precisa entre 

programas

Programa Nacional de 

Apoyos para Empresas 

en Solidaridad 

(FONAES)

S017 SE

Contribuir a la generación de 

ocupaciones entre la población 

emprendedora de bajos 

ingresos, mediante el apoyo a la 

creación y consolidación de 

proyectos productivos

Población rural, 

campesinos, indígenas y 

población urbana con 

escasez de recursos con 

capacidad organizativa, 

productiva, empresarial 

para abrir o ampliar un 

negocio

Apoyar la inversión en la 

apertura o ampliación de 

negocios

Nacional ROP Sí 

Población 

objetivo similar, 

pero diferente 

tipo de apoyos. 

Para evitar 

duplicidades 

debe existir 

vinculación 

precisa entre 

programas

Programa Nacional de 

Financiamiento al 

Microempresario 

(PRONAFIM)

S021 SE

Acceso a los servicios 

financieros y no financieros que 

otorgan las instituciones de 

microfinanciamiento a la 

población de bajos ingresos, 

con el fin de apoyar sus 

actividades productivas y 

mejorar sus condiciones de vida

Mujeres y hombres que 

habitan en zonas urbanas y 

rurales en situación de 

pobreza

Créditos parciales para la 

adquisición de 

infraestructura, mobiliario 

y equipo de cómputo, 

capacitación y asistencia 

técnica

Nacional ROP Sí 

Población 

objetivo similar, 

pero diferente 

tipo de apoyos. 

Para evitar 

duplicidades 

debe existir 

vinculación 

precisa entre 

programas

Programa para 

Impulsar la 

Competitividad de los 

Sectores Industriales 

((PROIND) 

U003 SE

Promover el desarrollo 

económico nacional en 

actividades económicas 

estratégicas

Personas físicas, con 

actividad empresarial, o 

morales del Sector 

Industrial autorizado, 

considerándose en este 

rubro a los organismos, 

agrupamientos 

empresariales, empresas 

integradoras y 

asociaciones civiles

Capacitación; 

comercialización; 

estudios, consultorías o 

asesorías; producción, y 

proyectos de inversión

Nacional LOP Sí 

Población 

objetivo similar, 

pero diferente 

tipo de apoyos. 

Para evitar 

duplicidades 

debe existir 

vinculación 

precisa entre 

programas

Programa de Apoyo a 

la Competitividad de las 

MIPYMES turísticas

P002 SECTUR

Ofrecer a las MIPYMES 

turísticas herramientas útiles 

para mejorar su desempeño, 

incrementar la satisfacción de 

las necesidades de sus clientes, 

generar más y mejores 

empleos, y mejorar sus 

resultados financieros

MIPYMES turísticas

Profesionalización y 

modernización; 

financiamiento competitivo 

y ventanilla única para 

gestión de proyectos 

turísticos

Nacional Sí 

Población 

objetivo similar, 

pero diferente 

tipo de apoyos. 

Para evitar 

duplicidades 

debe existir 

vinculación 

precisa entre 

programas

 Anexo 7 “Complementariedad y coincidencias entre programas federales”



Anexo 8 “Principales fortalezas, retos, y recomendaciones” 
 

Tema de 
evaluación: 

Diseño 

Fortaleza y Oportunidad/Debilidad  

o amenaza 

Referencia 

(Pregunta) 
Recomendación  

Fortaleza y Oportunidad 

Justificación de la 
creación y del 
diseño del 
programa. 

El problema o necesidad está identificado en el árbol de 
problemas. 

Pregunta 1  

Diversos estudios sustentan empíricamente el tipo de 
intervención que realiza el Fondo Emprendedor.. 

Pregunta 3  

La contribución del 
Programa 
presupuestario a 
los Cinco Ejes 
para lograr una 
Democracia de 
Resultados. 

El Propósito del Programa está vinculado al Eje IV 
“México Próspero” y se enmarca en el Objetivo 4.8, 
“Desarrollar los sectores estratégicos del país”, 
específicamente en la Estrategia 4.8.4, “Impulsar a los 
emprendedores y fortalecer a las micro, pequeñas y 
medianas empresas”. 

Pregunta 4  

Población 
potencial y objetivo 

Con la información del Sistema Emprendetic se integrará 
el padrón de beneficiarios, el cual contendrá, entre otros 
datos: Nombre o razón social de la empresa; RFC y 
CURP del dueño o representante legal; dirección y otros 
medios de contacto, sexo del dueño y socios, así como 
la proporción de hombres y mujeres; escolaridad del 
dueño o del responsable del proyecto; sector económico, 
actividad y antigüedad de la empresa; monto de ventas 
anuales, y número de empleados. Además, contendrá 
las características de los apoyos que reciban tanto los 
organismos intermedios como las empresas apoyadas. 

Pregunta 6  

Matriz de 
Indicadores para 
Resultados (MIR) 

El indicador correspondiente al Componente del Fondo 
es claro, relevante, económico, monitoreable y 
adecuado. Además cuenta con definición, unidad de 
medida, frecuencia de medición, línea base, metas y 
comportamiento. 

Pregunta 13 y 
14. 

 

Complementarieda
des y 
coincidencias con 
otros programas 
federales 

El Fondo Emprendedor podría tener sinergias con i) 
Fondo PYME, ii) FOMMUR, iii) FONAES, iv) PRONAFIM, 
v) PROLOGYCA, vi) PROIND, vii) PROSOFT, viii) 
Proyecto Talento TI, y ix) Programa ITlink. 

Pregunta 19  

Debilidad o Amenaza 

Justificación de la 
creación y del 
diseño del 
programa 

Como las pequeñas empresas pueden tener ventas 
anuales hasta de 100 millones de pesos y los montos de 
apoyo previstos son relativamente reducidos, el Fondo 
Emprendedor no tendría tanta relevancia para ellas, por 
lo que se esperaría un efecto poco significativo en su 
desempeño y resultados 

Pregunta 1 
Focalizar los apoyos del Fondo Emprendedor en las 
microempresas. 

No existe documentación que sustente teórica o 
empíricamente las vinculaciones entre los diferentes 
componentes del árbol de problemas, sobre todo en lo 
referente a las causas. 

Pregunta 2 
Profundizar en el diagnóstico de las causas del problema de 
falta de y/o limitado acceso y aprovechamiento a las TIC por 
parte de MIPYMES. 

El árbol de problemas no se desprende directamente del 
Diagnóstico. 

Pregunta 2 

Asegurar que el árbol de problemas esté sustentado por los 
hallazgos y conclusiones del Diagnóstico.  

 

El Fondo Emprendedor no cuenta con un análisis de 
alternativas de intervención o con evidencia que muestre 
que la intervención del Fondo es más eficaz que otras 
opciones para atender la problemática 

Pregunta 3 
Realizar el análisis de alternativas faltante, comparando la 
intervención del Fondo con otras opciones que también pueden 
atender el problema.  

La contribución del 
Programa 
presupuestario a 
los Cinco Ejes 
para lograr una 
Democracia de 
Resultados. 

Los Lineamientos del Fondo Emprendedor no establecen 
de manera explícita que éste contribuye al Eje IV “México 
Próspero” del PND 2013-2018, que “buscará elevar la 
productividad del país como medio para incrementar el 
crecimiento potencial de la economía y así el bienestar 
de las familias”. 

Pregunta 4 

Mencionar en los Lineamientos del Fondo que éste se vincula al 
Eje IV “México Próspero”, que enfatiza como objetivo elevar la 
productividad. En este marco, el Fondo debería darle mayor 
importancia a la variable productividad que a la de 
competitividad. 



Población 
potencial y objetivo 

Las definiciones de las poblaciones potencial y objetivo 
no son precisas y además no son congruentes entre sí.   

Pregunta 5 

Definir a la población potencial como las MIPYMES que tienen 
nulo o limitado aprovechamiento de las TIC y precisar que se 
refiere a la que no utiliza computadoras, internet y software 
básico para el manejo de impuestos, inventarios y contabilidad 
general.  

Para definir a la población objetivo se propone que se identifique 
qué segmento de la potencial es más pertinente atender en el 
mediano plazo considerando el tipo de intervención y los apoyos 
del Fondo. 

El documento Población Objetivo, sin ningún sustento 
metodológico, determina que los 3.6 millones de 
MIPYMES son a la vez población de referencia, potencial 
y objetivo, sin definirlas o distinguir entre dichos tipos de 
población. 

Pregunta 5 
Diferenciar claramente las población de referencia, la potencial y 
la objetivo. 

Se carece de una metodología para cuantificar las 
poblaciones potencial y objetivo. 

Pregunta 5 

Elaborar una metodología de cuantificación de las poblaciones 
potencial y objetivo que aporte elementos que permitan 
identificarlas y caracterizarlas. 

Matriz de 
Indicadores para 
Resultados (MIR) 

El Propósito no corresponde al problema definido en el 
árbol de problemas del Fondo: “Falta de y/o limitado 
acceso y aprovechamiento a las TIC por parte de 
MIPYMES”. Por su parte, el indicador de Propósito del 
Fondo no es adecuado porque no estima en qué medida 
se avanza en la solución del Problema. Además, el 
enunciado de Propósito no incluye a toda la población 
objetivo, sino únicamente a las empresas con proyectos 
en TIC, que son las apoyadas. 

Preguntas 10 
y 13 

Como se requiere un indicador que capte el porcentaje de 
empresas que utilizan TIC y se considera conveniente que el 
Fondo focalice sus apoyos hacia las microempresas, se sugiere 
que el Propósito sea: “Las microempresas aprovechan las TIC”. 
También se propone que su indicador sea: “Porcentaje de 
microempresas que utilizan equipo de cómputo, internet y 
software para contabilidad”, que son las TIC básicas para este 
tipo de empresas. 

Ni el enunciado de Fin ni su indicador son claros, ya que 
no se establece una definición precisa de competitividad, 
lo cual da lugar a distintas interpretaciones, las cuales 
pueden no coincidir entre sí al medir si se logra o no el 
objetivo. 

Preguntas 11 
y 13 

Considerando que el Fondo tiene previsto establecer en la MIR 
un objetivo de Fin basado en la productividad, se sugiere que el 
enunciado de Fin sea: “Contribuir al incremento de la 
productividad de las microempresas”, que es un objetivo 
superior que se alcanzaría con el logro del Propósito. 

Al englobar los diversos bienes y servicios que 
proporciona el Fondo Emprendedor en un Componente 
único, se pierde detalle sobre la evolución de cada tipo 
de apoyo. Además, el Componente no está redactado 
como resultado logrado. 

Pregunta 9 

Se sugiere establecer cuatro Componentes: i) servicios de 
internet proporcionados; ii) capacitación, consultoría y asistencia 
técnica brindadas; iii) equipamiento de cómputo otorgado; y iv) 
software entregado. 

La formulación de los supuestos no sigue correctamente 
la lógica vertical en la construcción de la MIR. Los 
supuestos se plantean como condición del objetivo del 
mismo nivel en que se ubican, en lugar de ser requisito 
para el logro del objetivo del nivel superior. 

Preguntas 8, 
9 ,10 y 11. 

Se recomienda reubicar y readecuar los supuestos para que 
sean condición necesaria para alcanzar el objetivo del nivel 
superior. 

Únicamente el indicador de Fin tiene medio de 
verificación y esté  no es propiamente un medio de 
verificación. 

Pregunta 16 

Establecer medios de verificación para todos los indicadores. 
Para Componente y Actividad se podría tener como medio de 
verificación común la información del Sistema Emprendetic, ya 
que capta todas las variables necesarias para estimar estos 
indicadores. Para el Propósito se requiere algún mecanismo de 
seguimiento a las empresas para tener información sobre sus 
resultados. 

Complementarieda
des y 
coincidencias con 
otros programas 
federales 

El Fondo Emprendedor podría tener duplicidades con i) 
Fondo PYME, ii) FOMMUR, iii) FONAES, iv) PRONAFIM, 
v) PROLOGYCA y vi) PROIND. 

Pregunta 19 

Es necesaria una vinculación estrecha entre el Fondo 
Emprendedor y estos programas para evitar las posibles 
duplicidades que pudieran generarse, 
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Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Cambio en el Índice de 

Competitividad en los 

Negocios

Mide los factores 

específicos de las 

compañías que las 

conducen a mejorar su 

eficiencia y 

productividad.

Índice de competitividad 

en los negocios t- Índice 

de competitividad en los 

negocios t-1 Absoluto Posiciones Estratégico Eficacia Bianual

Índice de Competitividad 

Nacional:Elaboración de 

esta medición 

especializada para 

utilización nacional por 

parte de Grupo de 

Trabajo formado por 

SHCP,SE, INEGI e 

Instituto Nacional del 

Emprendedor

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Incremento en ventas

Mide el valor de las 

ventas promedio por 

empleado del año t 

respecto al valor de las 

ventas promedio por 

empleado del año t-1

(Valor de las ventas 

promedio por empleado 

del año t / Valor de las 

ventas promedio por 

empleado del año t-

1)*100 Relativo Pesos Estratégico Eficacia Bianual

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Cobertura de apoyos 

TICS

Porcentaje de Micro, 

Pequeñas y Medianas 

empresas apoyadas por 

el Programa respecto 

alas Micro, Pequeñas y 

Medianas empresas 

programadas para 

apoyar

(Suma del número Micro, 

Pequeñas y Medianas 

empresas atendidas en el 

año t / Suma del número 

de Micro, Pequeñas y 

Medianas empresas 

programadas a atender 

en el año t)*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Publicación oportuna de 

las Convocatorias en el 

Diario Oficial de la 

Federación

Mide la oportunidad en 

la publicación de las 

Convocatorias para el 

acceso a los apoyos del 

Fondo Emprendedor.

(Número de 

Convocatorias publicadas 

en el Diario Oficial de la 

Federacion en el periodo 

t/Número de 

Convocatorias 

programadas para 

publicar en el Diario 

Oficial de la Federación 

en el periodo t)*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Semestral

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Selección oportuna de 

las Micro, Pequeñas y 

Medianas empresas con 

proyectos TICS

Se refiere al tiempo 

promedio en que se 

notifica a la Micro, 

Pequeña o Mediana 

empresa respecto a la 

resolución de su solicitud

(Sumatoria de días 

hábiles desde la 

recepción de cada una de 

las solicitudes hasta la 

notificación de la 

resolución a cada una de 

las Micro, Pequeñas y 

Medianas empresas / 

Total de solicitudes de 

apoyo recibidas) Absoluto Día Gestión Eficiencia Trimestral

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Pocentaje de avance de 

proyectos en 

Tecnologías de la 

Información y 

Comunicaciones (TICS)

Mide el avance de los 

proyectos con Convenio 

en Tecnologías de la 

Información y 

Comunicaciones (TICS)

(Proyectos realizados en 

el año t / Proyectos con 

Convenio en el año t) * 

100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Objetivo Orden Supuestos

Fin

Dependencia/Entidad: Secretaría de Economía (SE)

Contribuir a incrementar la competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas 

empresas 1 El entorno macroeconómico permanece estable.

Propósito

Objetivo Orden Supuestos

Micro, Pequeñas y Medianas empresas con proyectos en Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones (TICS) incrementan su competitividad 1 Las condiciones microeconómicas favorecen el clima de negocios.

Componente

Objetivo Orden Supuestos

Apoyos financieros a Micro, Pequeñas y Medianas empresas con proyectos en 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TICS) 1

Los proyectos productivos presentados por los solicitantes cumplen con los 

lineamientos establecidos para obtener apoyos de carácter temporal

Actividad

Objetivo Orden Supuestos

Emisión de las convocatorias para la presentación de proyectos 1 Hay ministración oportuna de los recursos públicos.

Objetivo Orden Supuestos

Seguimiento del avance de los proyectos productivos 3

La planeación de los proyectos productivos es acorde con el desarrollo del 

proyecto

Selección de Micro, Pequeñas y Medianas empresas con proyectos TICS 2 Existe demanda de los tipos de apoyo que ofrece el Fondo Emprendedor

Objetivo Orden Supuestos
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