
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

Diferencia de la tasa 

de crecimiento anual 

de la producción bruta 

total (PBT)de las 

MIPYMES con respecto 

al período anterior

Muestra la diferencia 

entre las tasas de 

crecimiento de la 

Producción Brutal 

Total de las MIPYMES 

en dos períodos 

diferentes.

Tasa de crecimiento 

anual de la Producción 

Bruta Total de las 

MIPYMES en 2018 - Tasa 

de crecimiento anual de 

la Producción Bruta Total 

de las MIPYMES en 2013 Estratégico Eficacia Anual

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

Tasa de variación de 

la productividad total 

de los factores en las 

MIPYMES apoyadas

Mide la variación de la 

productividad total de 

los factores en las 

MIPYMES apoyadas en 

un año respecto a 

otro.

[{(Ventas en el año 

t/suma del valor del 

trabajo, el valor del 

capital y los insumos del 

año t)/(Ventas en el año 

t-1/suma del valor del 

trabajo, el valor del 

capital y los insumos en 

el año t-1)} - 1] x 100. 

Los insumos solo se 

toman en cuenta para 

pequeñas y medianas 

empresas Relativo

tasa de variación de la 

productividad total de 

los factores Estratégico Eficacia Anual

Tasa de variación de la 

productividad total de los 

factores en las MIPYMES 

apoyadas:Informes 

finales de cada uno de 

los proyectos apoyados, 

los cuales varían 

dependiendo de cada 

proyecto

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

Asesoría por medio de la Red de Apoyo al Emprendedor para vincular 

con programas que promueven la productividad en las MIPYMES que es 

proporcionada 1

Las MIPYMES cuentan con los recursos tecnológicos necesarios para 

acceder a la Red de Apoyo al Emprendedor

Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de los sectores estratégicos 

son más productivas 1

Los emprendedores y las MIPYMES emplean sus capacidades fortalecidas 

y los apoyos económicos recibidos en el desarrollo de sus proyectos

Componente

Objetivo Orden Supuestos

Contribuir a impulsar a emprendedores y fortalecer el desarrollo 

empresarial de las MIPYMES y los organismos del sector social de la 

economía mediante la mejora de la productividad de las MIPYMES en 

sectores estratégicos 1

Ausencia de choques externos en la economía que puedan afectar 

negativamente el crecimiento de las empresas

Propósito

Objetivo Orden Supuestos

Subfunción: 1 - Asuntos Económicos y Comerciales en General

Actividad Institucional: 3 - Micro, pequeñas y medianas empresas productivas y competitivas

Fin

Objetivo Orden Supuestos

Denominación del Pp: S-020 - Fondo Nacional Emprendedor

Clasificacion Funcional:

Finalidad: 3 - Desarrollo Económico

Función: 1 - Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

Detalle de la Matriz

Ramo: 10 - Economía

Unidad Responsable: E00 - Instituto Nacional del Emprendedor

Clave y Modalidad del Pp: S - Sujetos a Reglas de Operación



Porcentaje de 

MIPYMES vinculadas a 

través de la Red de 

Apoyo al Emprendedor 

en relación con el total 

de los MIPYMES 

asesoradas con 

información relevante 

sobre programas 

públicos y privados 

que operan para su 

beneficio mediante la 

Red

Mide el porcentaje de 

MIPYMES vinculadas a 

través de la Red de 

Apoyo al Emprendedor 

en relación con el total 

de los MIPYMES 

asesoradas con 

información relevante 

sobre programas 

públicos y privados 

que operan para su 

beneficio mediante la 

Red

MIPYMES vinculadas a 

través de la Red de 

Apoyo al Emprendedor en 

el período t/total de 

MIPYMES asesoradas con 

información relevante en 

el período t a través de la 

Red de Apoyo al 

Emprendedor*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral

Porcentaje de MIPYMES 

vinculadas a través de la 

Red de Apoyo al 

Emprendedor en relación 

con el total de los 

MIPYMES asesoradas con 

información relevante 

sobre programas públicos 

y privados que operan 

para su beneficio 

mediante la 

Red:Informes 

trimestrales Red de 

Apoyo al 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

Tasa de variación de 

la productividad 

laboral en las 

MIPYMES apoyadas

Mide la variación de la 

productividad laboral 

en las MIPYMES 

apoyadas de un año 

con respecto a otro.

[(Productividad laboral de 

las MIPYMES apoyadas 

en el período t 

/Productividad laboral de 

las MIPYMES apoyadas 

en el período t-1)-1 ] * 

100 Relativo Tasa de variación Gestión Eficacia Anual

Tasa de variación de la 

productividad laboral en 

las MIPYMES 

apoyadas:Informes 

finales de cada uno de 

los proyectos apoyados, 

los cuales varían 

dependiendo de cada 

proyecto

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

Suma de nuevos 

vehículos de inversión 

en el ecosistema 

emprendedor creados 

desde 2013 en 

relación con el total de 

vehículos existentes a 

inicios de 2013

Mide el total de 

nuevos vehículos de 

inversión en el 

ecosistema 

emprendedor creados 

desde 2013 en 

relación con el total de 

vehículos existentes a 

inicios de 2013

Suma de nuevos 

vehículos de inversión en 

el ecosistema 

emprendedor creados 

desde 2013/total de 

vehículos existentes a 

inicios de 2013*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral

Suma de nuevos 

vehículos de inversión en 

el ecosistema 

emprendedor creados 

desde 2013 en relación 

con el total de vehículos 

existentes a inicios de 

2013:Informes 

trimestrales Fondo 

Nacional Emprendedor

Porcentaje de 

MIPYMES apoyadas 

que acceden por 

primera vez al crédito 

respecto al total de 

empresas apoyadas 

por el Sistema 

Nacional de Garantías

Mide el porcentaje de 

MIPYMES apoyadas 

que acceden por 

primera vez al crédito 

respecto al total de 

empresas apoyadas 

por el Sistema 

Nacional de Garantías

MIPYMES apoyadas que 

acceden por primera vez 

al crédito en el período 

t/total de empresas 

apoyadas por el Sistema 

Nacional de Garantías en 

el período t*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral

orcentaje de MIPYMES 

apoyadas que acceden 

por primera vez al crédito 

respecto al total de 

empresas apoyadas por 

el Sistema Nacional de 

Garantías:Informes 

trimestrales Sistema 

Nacional de Garantías

Apoyos a las MIPYMES para fortalecer sus capacidades productivas y 

tecnológicas que son otorgados 4

Las condiciones económicas regionales son propicias para el desarrollo 

de proyectos productivos

Apoyos para inducir el financiamiento y acceso a capital de riesgo en las 

MIPYMES apoyadas que son otorgados 3

El mercado financiero mexicano no endurece sus barreras para el acceso 

de MIPYMES

Objetivo Orden Supuestos

Apoyos para fortalecer las capacidades de gestión y habilidades 

gerenciales en las MIPYMES, proporcionados 2

Los beneficiarios cuentan con potencial para traducir la capacitación en 

un mejor manejo para su empresa o negocio

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos



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

Porcentaje de 

MIPYMES apoyadas 

que incrementaron su 

productividad total de 

los factores en 

relación con el total de 

MIPYMES apoyadas 

con proyectos 

productivos

Mide el porcentaje de 

MIPYMES apoyadas 

que incrementaron su 

productividad total de 

los factores en 

relación con el total de 

MIPYMES apoyadas 

con proyectos 

productivos

(MIPYMES apoyadas que 

incrementaron su 

productividad total de los 

factores en el período t/ 

Total de MIPYMES 

apoyadas con proyectos 

productivos en el período 

t)* 100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual

Porcentaje de MIPYMES 

apoyadas que 

incrementaron su 

productividad total de los 

factores en relación con 

el total de MIPYMES 

apoyadas con proyectos 

productivos:Informes 

finales de cada uno de 

los proyectos apoyados, 

los cuales varían 

dependiendo del proyecto

Porcentaje de 

empresas apoyadas 

que incorporan TIC en 

sus procesos 

productivos en 

relación con el total de 

empresas apoyadas

Mide el porcentaje de 

empresas apoyadas 

que incorporan TIC en 

sus procesos 

productivos en 

relación con el total de 

empresas apoyadas

Empresas apoyadas que 

incorporan TIC en sus 

procesos productivos en 

el período t/total de 

empresas apoyadas en el 

período t*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral

Porcentaje de empresas 

apoyadas que incorporan 

TIC en sus procesos 

productivos en relación 

con el total de empresas 

apoyadas:Informes 

trimestrales Fondo 

Nacional 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

Porcentaje de 

MIPYMES de sectores 

estratégicos apoyadas 

que ingresan a 

mercados en relación 

con las MIPYMES 

apoyadas de sectores 

estratégicos

Mide el porcentaje de 

MIPYMES de sectores 

estratégicos apoyadas 

que ingresan a 

mercados en relación 

con las MIPYMES 

apoyadas de sectores 

estratégicos

MIPYMES de sectores 

estratégicos apoyadas 

que ingresan a mercados 

en el período t/MIPYMES 

apoyadas de los sectores 

estratégicos en el período 

t*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral

Porcentaje de MIPYMES 

de sectores estratégicos 

apoyadas que acceden a 

mercados en relación con 

las MIPYMES apoyadas 

de los sectores 

estratégicos:Informes 

trimestrales del Fondo 

Nacional 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

Porcentaje de 

locatarios de las 

Centrales y Mercados 

de Abasto que 

recibieron apoyos para 

mejorar sus 

competencias 

logísticas

Mide el porcentaje de 

locatarios de las 

Centrales y Mercados 

de Abasto que 

recibieron apoyos para 

mejorar sus 

competencias 

logísticas en relación a 

la población total de 

locatarios de centrales 

y mercados de abasto

Locatarios de las 

Centrales, Mercados de 

Abasto y mercados 

públicos que recibieron 

apoyos para mejorar sus 

competencias logísticas 

en el período t/población 

total de locatarios de 

centrales y mercados de 

abasto en el período 

t*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral

Porcentaje de locatarios 

de las centrales y 

mercados de abasto que 

recibieron apoyos para 

mejorar sus 

competencias 

logísticas:Informes 

trimestrales Fondo 

Nacional Emprendedor

Centrales de abasto, mercados públicos y mercados de abasto con 

infraestructura y competencias logísticas fortalecidos 6
La economía del país se mantiene estable

Actividad

Objetivo Orden Supuestos

Apoyos para fortalecer el acceso de MIPYMES a mercados entregados 5

La economía de los mercados nacional e internacional se mantiene 

estable

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos



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

Porcentaje de 

MIPYMES atendidas a 

través de la Red de 

Apoyo al Emprendedor 

en relación con el total 

de beneficiarios de la 

Red de Apoyo a 

Emprendedor

Mide el porcentaje de 

MIPYMES atendidas a 

través de la Red de 

Apoyo al Emprendedor 

en relación con el total 

de beneficiarios de la 

Red de Apoyo al 

Emprendedor

MIPYMES atendidas a 

través de la Red de 

Apoyo al Emprendedor en 

el período t/total de 

beneficiarios de la Red en 

el período t*100 Absoluto Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Porcentaje de MIPYMES 

atendidas a través de la 

Red de Apoyo al 

Emprendedor en relación 

con el total de 

beneficiarios de la Red de 

Apoyo al 

Emprendedor:Red de 

Apoyo al Emprendedor

Porcentaje de 

diagnósticos de 

gestión empresarial 

realizados a través de 

la Red de Apoyo al 

Emprendedor en 

relación con el total de 

MIPYMES atendidas 

mediante la Red

Mide el porcentaje de 

diagnósticos de 

gestión empresarial 

realizados a través de 

la Red de Apoyo al 

Emprendedor en 

relación con el total de 

MIPYMES atendidas 

mediante la Red

Diagnósticos de gestión 

empresarial realizados a 

través de la Red de 

Apoyo al Emprendedor en 

el período t/total de 

MIPYMES atendidas a 

través de la Red en el 

período t*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Porcentaje de 

diagnósticos 

empresariales realizados 

a través de la Red de 

Apoyo al Emprendedor en 

relación con el total de 

MIPYMES atendidas 

mediante la 

Red:Informes 

trimestrales Red de 

Apoyo al 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

Porcentaje de 

MIPYMES capacitadas 

en habilidades 

empresariales que 

incrementaron sus 

ventas

Mide el porcentaje de 

MIPYMES capacitadas 

en habilidades 

empresariales que 

incrementaron sus 

ventas

MIPYMES capacitadas en 

habilidades empresariales 

que incrementaron sus 

ventas en el período 

t/total de MIPYMES 

capacitadas en 

habilidades empresariales 

en el período t*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Porcentaje de MIPYMES 

capacitadas en 

habilidades empresariales 

que incrementaron sus 

ventas:Informes 

trimestrales del Fondo 

Nacional Emprendedor

Porcentaje de 

MIPYMES que 

desarrollaron sus 

habilidades 

empresariales por 

medio de eventos, 

campañas, talleres, 

metodologías y cursos 

y que pertenecen a 

sectores estratégicos

Porcentaje de 

MIPYMES que 

desarrollaron sus 

habilidades 

empresariales por 

medio de eventos, 

campañas, talleres, 

metodologías y cursos 

y que pertenecen a 

sectores estratégicos

MIPYMES de sectores 

estratégicos que 

desarrollaron sus 

habilidades empresariales 

por medio de eventos, 

campañas, talleres, 

metodologías y 

cursos/MIPYMES que 

desarrollaron sus 

habilidades empresariales 

por medio de eventos, 

campañas, talleres, 

metodologías y 

cursos*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral

Porcentaje de MIPYMES 

que desarrollaron sus 

habilidades empresariales 

por medio de eventos, 

campañas, talleres, 

metodologías y cursos y 

que pertenecen a 

sectores 

estratégicos:Informes 

trimestrales Fondo 

Nacional Emprendedor

Otorgamiento de apoyos para brindar mejores capacidades y habilidades 

empresariales a las MIPYMES para desarrollar su negocio 2

Las MIPYMES están interesadas en recibir capacitación

Objetivo Orden Supuestos

Realización de diagnósticos y vinculación de empresas apoyadas en las 

convocatorias del Fondo Nacional Emprendedor con otras MIPYMES a 

través de la Red de Apoyo al Emprendedor 1

Las empresas atendidas a través de la Red cuentan con los medios para 

vincularse a otros programas

Objetivo Orden Supuestos



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

Indice multiplicador de 

recursos aportados a 

vehículos de inversión 

para MIPYMES

Mide el número de 

veces en que se 

multiplican los 

recursos aportados 

por el INADEM a 

vehículos de inversión

Monto total de 

aportaciones de vehículos 

de inversión en el 

período t/aportación del 

INADEM en vehículos de 

inversión en el período t Relativo Indice multiplicador Gestión Economía Anual

Indice multiplicador de 

recursos aportados a 

vehículos de inversión 

para MIPYMES:Informes 

trimestrales del Fondo 

Nacional Emprendedor

Factor de 

multiplicación de 

recursos fiscales vía el 

Sistema Nacional de 

Garantías

Mide el número de 

veces en que se 

multiplican los 

recursos 

presupuestarios 

destinados al Sistema 

Nacional de Garantías 

en un año 

determinado

Derrama de crédito 

inducida en el período 

t/total de recursos 

aportados en garantía en 

el período t Relativo

Factor de 

multiplicación Gestión Economía Trimestral

Factor de multiplicación 

de recursos fiscales vía el 

Sistema Nacional de 

Garantías:Informes 

Sistema Nacional de 

Garantías

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

Porcentaje de 

MIPYMES apoyadas 

con proyectos 

productivos en 

relación con el total de 

MIPYMES apoyadas en 

convocatorias y 

proyectos estatales 

por asignación directa

Mide el porcentaje de 

MIPYMES apoyadas 

con proyectos 

productivos en 

relación con el total de 

MIPYMES apoyadas en 

convocatorias y 

proyectos estatales 

por asignación directa

MIPYMES apoyadas con 

proyectos productivos en 

el trimestre t/total de 

MIPYMES apoyadas en 

convocatorias y proyectos 

estatales por asignación 

directa en el trimestre 

t*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Porcentaje de MIPYMES 

apoyadas con proyectos 

productivos en relación 

con el total de MIPYMES 

apoyadas en 

convocatorias y proyectos 

estatales por asignación 

directa:Informes 

trimestrales Fondo 

Nacional Emprendedor

MIPYMES apoyadas 

para la incorporación 

de TIC que 

incrementaron sus 

ventas en relación con 

el total de MIPYMES 

que fueron apoyadas 

con TIC

Mide el porcentaje de 

MIPYMES apoyadas 

para la incorporación 

de TIC que 

incrementaron sus 

ventas en relación con 

el total de MIPYMES 

que fueron apoyadas 

con TIC

MIPYMES apoyadas para 

la incorporación de TIC 

que incrementaron sus 

ventas en el trimestre 

t/total de MIPYMES que 

que fueron apoyadas con 

TIC en el trimestre t*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral

MIPYMES apoyadas para 

la incorporación de TIC 

que incrementaron sus 

ventas en relación con el 

total de MIPYMES que 

fueron apoyadas con 

TIC:Informes trimestrales 

Fondo Nacional 

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

Otorgamiento de apoyos para la incorporación de nuevos productos de 

MIPYMES en el mercado nacional e internacional 5

Los mercados tienen la demanda necesaria para la incorporación de 

nuevos actores.

Incorporación de tecnologías y apoyos productivos en MIPYMES

4

Las MIPYMES cuentan con acceso a la infraestructura necesaria para el 

aprovechamiento de tecnologías de información y comunicación y otros 

desarrollos productivos

Objetivo Orden Supuestos

Otorgamiento de recursos para la inducción de crédito e inversión de 

capital de riesgo en MIPYMES 3

La demanda de productos financieros en el mercado mexicano es 

creciente

Objetivo Orden Supuestos



Porcentaje de 

aprobación de 

proyectos para 

acceder a los 

mercados 

internacionales en 

relación con el total de 

solicitudes recibidas 

en las convocatorias 

para mercados 

internacionales

Mide el porcentaje de 

aprobación de 

proyectos para 

acceder a los 

mercados 

internacionales en 

relación con el total de 

solicitudes recibidas 

en las convocatorias 

para mercados 

internacionales

Proyectos aprobados de 

las convocatorias de 

acceso a mercados 

internacionales en el 

período t/total de 

solicitudes recibidas en 

las convocatorias para 

mercados internacionales 

en el período t*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral

Porcentaje de aprobación 

de proyectos para 

acceder a los mercados 

internacionales en 

relación con el total de 

solicitudes recibidas en 

las convocatorias para 

mercados 

internacionales:Informes 

trimestrales Fondo 

Nacional 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

Porcentaje de recursos 

destinados a mejorar 

los procesos logísticos 

de las centrales, 

mercados de abasto y 

mercados públicos

Mide el porcentaje de 

recursos destinados a 

mejorar los procesos 

logísticos de las 

centrales, mercados 

de abasto y mercados 

públicos en relación 

con el total de 

recursos destinados al 

desarrollo regional

Recursos destinados a 

mejorar los procesos 

logísticos de las 

centrales, mercados de 

abasto y mercados 

públicos para mejorar sus 

procesos logísticos en el 

trimestre t/recursos 

destinados para 

promover el desarrollo 

regional en el trimestre t Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral

Porcentaje de recursos 

destinados a mejorar los 

procesos logísticos de las 

centrales, mercados de 

abasto y mercados 

públicos:Informes 

trimestrales Fondo 

Nacional Emprendedor

Ministración de recursos para el desarrollo de sistemas logísticos, 

capacidades en logística y vinculación en la cadena de suministro 6
La economía del país se mantiene estable

Objetivo Orden Supuestos


