
ENUNCIADO MÉTODO DE CÁLCULO FRECUENCIA
UNIDAD DE 

MEDIDA

Las Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas de 

los sectores 

estratégicos son 

productivas.

Anual Empleo

FONDO NACIONAL

MATRIZ DE MARCO LÓGICO 2014

Diferencia de la tasa 

de crecimiento anual de 

la Producción Bruta 

Total de las MIPYMES 

con respecto al periodo 

anterior

(Tasa de crecimiento anual de la PBT

de las MIPYMES alcanzada-Tasa de

crecimiento anual de la PBT de las

MIPYMES en el periodo anterior) *100

Porcentaje de 

generación de empleos 

formales generados por 

el Programa.

(Número de empleos formales generados

por el Programa en el año t/número de

empleos generados en los sectores

estratégicos en el año t)*100

EMPRENDEDOR

Ausencia de choques 

externos en la economía 

que puedan afectar 

negativamente el 

crecimiento de las 

empresas

OBJETIVOS

Contribuir a impulsar 

a emprendedores y 

fortalecer el 

desarrollo empresarial 

de las MIPYMES y de 

los organismos del 

sector social de la 

economía mediante 

programas orientados 

al incremento de la 

productividad.

Bianual

Diferencia 

de la tasa 

de 

crecimiento 

anual de la 

Producción 

Bruta Total 

de las 

MIPYMES con 

respecto al 

período 

anterior

Diferencia de la tasa 

de crecimiento anual de 

la Producción Bruta 

Total de las MIPYMES 

con respecto al periodo 

anterior: Elaboración 

propia con base en 

datos de INEGI. Nueva 

encuesta de indicadores 

MIPYMES a ser realizada 

por el INEGI, para 2018 

y años intermedios, 

considerando una 

muestra representativa 

de MIPYMES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

INDICADORES

Objetivo del programa: Fomentar el crecimiento económico nacional, regional y sectorial, mediante el fortalecimiento ordenado, planificado y

sistemático del emprendimiento y del desarrollo empresarial en todo el territorio nacional, así como impulsar la consolidación de una economía

innovadora, dinámica y competitiva que se sustente crecientemente en MIPYMES más productivas ubicadas en sectores estratégicos.

Unidad responsable: E00 - Instituto Nacional del Emprendedor

Programa presupuestario: S-020 Fondo Nacional Emprendedor

F
i
n

P
r
o
p
ó
s
i
t
o

Las empresas utilizan los 

recursos conforme a lo 

establecido en el 

convenio específico



ENUNCIADO MÉTODO DE CÁLCULO FRECUENCIA
UNIDAD DE 

MEDIDA

FONDO NACIONAL

MATRIZ DE MARCO LÓGICO 2014

EMPRENDEDOR

OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

INDICADORES

Objetivo del programa: Fomentar el crecimiento económico nacional, regional y sectorial, mediante el fortalecimiento ordenado, planificado y

sistemático del emprendimiento y del desarrollo empresarial en todo el territorio nacional, así como impulsar la consolidación de una economía

innovadora, dinámica y competitiva que se sustente crecientemente en MIPYMES más productivas ubicadas en sectores estratégicos.

Unidad responsable: E00 - Instituto Nacional del Emprendedor

Programa presupuestario: S-020 Fondo Nacional Emprendedor

MIPYMES apoyadas con 

acceso a información 

relevante a través de 

la Red de Apoyo al 

Emprendedor

Semestral Porcentaje

Porcentaje de 

emprendedores y MIPYMES 

atendidas a través de 

la Red de Apoyo al 

Emprendedor en relación 

con la población 

objetivo del INADEM: 

Red de Apoyo al 

Emprendedor y Sistema 

Emprendedor

La economía del país se 

mantiene estable

Porcentaje de 

emprendedores y MIPYMES 

atendidos a través de 

la Red de Apoyo al 

Emprendedor en relación 

con la población 

objetivo del INADEM

(Número de MIPYMES atendidas a través

de la Red de Apoyo al Emprendedor

/población objetivo INADEM) * 100

Las Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas de 

los sectores 

estratégicos son 

productivas.
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MIPYMES capacitadas en 

habilidades 

gerenciales y de 

gestión con recursos 

del Fondo Nacional 

Emprendedor

Tasa de variación de la 

productividad laboral 

en las MIPYMES apoyadas

[(Productividad laboral de las 

MIPYMES apoyadas en el año t 

/Productividad laboral de las MIPYMES 

en el año t-1)-1 ] * 100

Anual
Tasa de 

variación

Tasa de variación de la 

productividad laboral 

en las MIPYMES 

apoyadas: Informe final 

de cada uno de los 

proyectos apoyados

La economía del país se 

mantiene estable

C
o
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p
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t
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Las empresas utilizan los 

recursos conforme a lo 

establecido en el 

convenio específico

Tasa de variación de la 

productividad total de 

los factores en las 

MIPYMES apoyadas

[{(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

Anual

Tasa de 

variación de 

la 

productivida

d total de 

los factores

Tasa de variación de la 

productividad total de 

los factores en las 

MIPYMES apoyadas: 

Informe final de cada 

uno de los proyectos 

apoyados



ENUNCIADO MÉTODO DE CÁLCULO FRECUENCIA
UNIDAD DE 

MEDIDA

FONDO NACIONAL

MATRIZ DE MARCO LÓGICO 2014

EMPRENDEDOR

OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

INDICADORES

Objetivo del programa: Fomentar el crecimiento económico nacional, regional y sectorial, mediante el fortalecimiento ordenado, planificado y

sistemático del emprendimiento y del desarrollo empresarial en todo el territorio nacional, así como impulsar la consolidación de una economía

innovadora, dinámica y competitiva que se sustente crecientemente en MIPYMES más productivas ubicadas en sectores estratégicos.

Unidad responsable: E00 - Instituto Nacional del Emprendedor

Programa presupuestario: S-020 Fondo Nacional Emprendedor

(Nuevos vehículos de capital 

creados/total de vehículos de capital 

emprendedor)*100

Porcentaje de nuevos 

vehículos de inversión 

creados en el 

ecosistema de capital 

emprendedor en relación 

con el total de 

vehículos de capital 

emprendedor

La economía del país se 

mantiene estable

MIPYMES apoyadas que 

acceden a capital
Semestral

La economía del país se 

mantiene estable

Porcentaje de nuevos 

vehículos de inversión 

creados en el 

ecosistema de capital 

emprendedor en relación 

con el total de 

vehículos de capital 

emprendedor: Informes 

del programa de Capital 

Emprendedor

Porcentaje de MIPYMES 

que incrementaron su 

productividad total de 

los factores: Informes 

finales de cada uno de 

los proyectos apoyados

Porcentaje

MIPYMES apoyadas que 

incrementan sus 

capacidades 

productivas y 

tecnológicas

Porcentaje de MIPYMES 

que incrementaron su 

productividad total de 

los factores en 

relación con el total 

de MIPYMES apoyadas

(MIPYMES que incrementaron su 

productividad total de los factores/ 

Total de MIPYMES apoyadas)* 100

Anual Porcentaje

La economía del país se 

mantiene estable

Porcentaje de MIPYMES 

apoyadas que por 

primera vez acceden al 

crédito respecto al 

total de empresas 

apoyadas por el Sistema 

Nacional de Garantias

MIPYMES apoyadas que 

acceden a 

financiamiento

Semestral

(MIPYMES que acceden a crédito por

primera vez a través del Sistema

Nacional de Garantías / Total de

MIPYMES apoyadas a través del Sistema

Nacional de Garantías)*100

Porcentaje

MIPYMES apoyadas que 

por primera vez acceden 

al crédito: Informes 

del Sistema Nacional de 

Garantías
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EMPRENDEDOR

OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

INDICADORES

Objetivo del programa: Fomentar el crecimiento económico nacional, regional y sectorial, mediante el fortalecimiento ordenado, planificado y

sistemático del emprendimiento y del desarrollo empresarial en todo el territorio nacional, así como impulsar la consolidación de una economía

innovadora, dinámica y competitiva que se sustente crecientemente en MIPYMES más productivas ubicadas en sectores estratégicos.

Unidad responsable: E00 - Instituto Nacional del Emprendedor

Programa presupuestario: S-020 Fondo Nacional Emprendedor

La economía del país se 

mantiene estable

La economía del país se 

mantiene estable
Porcentaje

Porcentaje de mujeres 

beneficiadas con 

recursos del Fondo 

Nacional Emprendedor en 

relación con el total 

de beneficiarios: 

Sistema Emprendedor, 

Informes del Sistema 

Nacional de Garantías

Porcentaje de MIPYMES 

apoyadas que acceden a 

mercados 

internacionales en 

relación con las 

MIPYMES apoyadas en 

convocatorias para 

mercados 

internacionales: 

Sistema Emprendedor

Porcentaje de mujeres 

beneficiadas con 

recursos del Fondo 

Nacional Emprendedor en 

relación con el total 

de beneficiarios

(Número de mujeres beneficiadas con 

recursos del Fondo Nacional 

Emprendedor / Total de beneficiarios) 

* 100

Semestral

MIPYMES apoyadas que 

acceden a mercados 

internacionales

Porcentaje de MIPYMES 

apoyadas que acceden a 

mercados 

internacionales en 

relación con el total 

de las MIPYMES apoyadas 

en convocatorias para 

mercados 

internacionales

(número de MIPYMES apoyadas que 

acceden a mercados 

internacionales/total de MIPYMES 

apoyadas)*100

Semestral Porcentaje

Mujeres beneficiadas 

con recursos del Fondo 

Nacional Emprendedor

C
o
m
p
o
n
e
n
t
e

A
c
t
i
v
i
d
a
d

Vinculación a MIPYMES 

a soluciones, 

productos y servicios 

a través de la Vitrina 

de la Red de Apoyo al 

Emprendedor

Porcentaje de MIPYMES 

vinculadas realmente a 

través de la Vitrina de 

soluciones, productos y 

servicios, en relación 

con las empresas 

atendidas

(MIPYMES vinculadas a través de la 

Vitrina de la Red de Apoyo al 

Emprendedor/ Total de empresas 

atendidas a través de la Red de APoyo 

al Emprendedor)*100

Trimestral Porcentaje

MIPYMES vinculadas 

realmente a través de 

la Vitrina de 

soluciones, productos y 

servicios en relación 

con las empresas 

atendidas: Red de Apoyo 

al Emprendedor

La economía del país se 

mantiene estable



ENUNCIADO MÉTODO DE CÁLCULO FRECUENCIA
UNIDAD DE 

MEDIDA

FONDO NACIONAL

MATRIZ DE MARCO LÓGICO 2014

EMPRENDEDOR

OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

INDICADORES

Objetivo del programa: Fomentar el crecimiento económico nacional, regional y sectorial, mediante el fortalecimiento ordenado, planificado y

sistemático del emprendimiento y del desarrollo empresarial en todo el territorio nacional, así como impulsar la consolidación de una economía

innovadora, dinámica y competitiva que se sustente crecientemente en MIPYMES más productivas ubicadas en sectores estratégicos.

Unidad responsable: E00 - Instituto Nacional del Emprendedor

Programa presupuestario: S-020 Fondo Nacional Emprendedor

La economía del país se 

mantiene estable

Impulso a talleres, 

cursos y consultorias 

que facilitan la 

capacitación de las 

MIPYMES

Porcentaje de MIPYMES 

que lograron 

incrementar su 

productividad en 

relación con el total 

de MIPYMES capacitadas

Porcentaje de MIPYMES 

que lograron 

incrementar su 

productividad en 

relación con el total 

de MIPYMES capacitadas: 

Sistema Emprendedor

Índice multiplicador de 

recursos aportados a 

vehículos de inversión 

para MIPYMES: Informes 

del Programa de Capital 

Emprendedor

(MIPYMES que incrementan su 

productividad/total de MIPYMES 

capacitadas)*100

Semestral Porcentaje

La economía del país se 

mantiene estable

A
c
t
i
v
i
d
a
d

Multiplicación de 

recursos aportados a 

vehículos de inversión 

para MIPYMES

Indice multiplicador de 

recursos aportados a 

vehículos de inversión 

para MIPYMES

Monto total de aportaciones de 

vehículos de inversión/aportación del 

INADEM en vehículos de inversión

Semestral

Índice 

multiplicado

r de 

recursos

La economía del país se 

mantiene estable

Derrama crediticia 

inducida por el 

Sistema Nacional de 

Garantías

Derrama crediticia 

inducida por el Sistema 

Nacional de Garantías 

en relación con lo 

programado

(Derrama crediticia inducida por el 

Sistema Nacional de Garantías/derrama 

crediticia programada a inducir)*100

Trimestral Porcentaje

Derrama crediticia 

inducida por el Sistema 

Nacional de Garantías 

en relación con lo 

programado: Informes 

del Sistema Nacional de 

Garantías



ENUNCIADO MÉTODO DE CÁLCULO FRECUENCIA
UNIDAD DE 

MEDIDA

FONDO NACIONAL

MATRIZ DE MARCO LÓGICO 2014

EMPRENDEDOR

OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

INDICADORES

Objetivo del programa: Fomentar el crecimiento económico nacional, regional y sectorial, mediante el fortalecimiento ordenado, planificado y

sistemático del emprendimiento y del desarrollo empresarial en todo el territorio nacional, así como impulsar la consolidación de una economía

innovadora, dinámica y competitiva que se sustente crecientemente en MIPYMES más productivas ubicadas en sectores estratégicos.

Unidad responsable: E00 - Instituto Nacional del Emprendedor

Programa presupuestario: S-020 Fondo Nacional Emprendedor

FUENTE: Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el ejercicio fiscal 2014.

La economía del país se 

mantiene estable

Generación de derrama 

crediticia por el 

Sistema Nacional de 

Garantías en empresas 

lideradas por mujeres

Trimestral

La economía del país se 

mantiene estable

Porcentaje

Porcentaje de derrama 

crediticia inducida por 

el Sistema Nacional de 

Garantías en apoyo a 

empresas lideradas por 

mujeres en relación con 

el total de la derrama 

crediticia generada por 

el Sistema Nacional de 

Garantías: Informes 

Sistema Nacional de 

Garantías

Tasa de variación de 

proyectos de 

emprendimiento de alto 

impacto de MIPYMES 

apoyados: Sistema 

Emprendedor

Porcentaje de derrama 

crediticia inducida por 

el Sistema Nacional de 

Garantías en apoyo a 

empresas lideradas por 

mujeres en relación con 

el total de la derrama 

crediticia inducida por 

el Sistema Nacional de 

Garantías

Derrama crediticia inducida por el

Sistema Nacional de Garantías en

empresas lideradas por mujeres/total

de derrama crediticia inducida por el

Sistema Nacional de Garantías*100

Apoyo a 

emprendimientos de 

alto impacto de 

MIPYMES

Semestral Porcentaje

La economía del país se 

mantiene estable

Porcentaje de recursos 

destinados por la 

federación y los 

estados al desarrollo 

de proveedores, 

incorporación a cadenas 

productivas, 

reactivación económica 

y competitividad 

regional en sectores 

estrategicos: Sistema 

Emprendedor

Tasa de variación de 

proyectos de 

emprendimiento de alto 

impacto de MIPYMES 

apoyados

(Proyectos de emprendimiento de alto

impacto apoyados en el año

t/Proyectos de emprendimiento de alto

impacto apoyados en el año t-1)-1*100

Ministración de 

recursos para 

desarrollo de 

proveedores, 

incorporación a 

cadenas productivas, 

reactivación económica 

y competitividad 

regional

Porcentaje de recursos 

destinados por la 

federación y los 

estados al desarrollo 

de proveedores, 

incorporación a cadenas 

productivas, 

reactivación económica 

y competitividad 

regional en sectores 

estratégicos, en 

relación con los 

recursos destinados al 

resto de los programas

(Recursos destinados por la 

federación y los estados al 

desarrollo de proveedores, 

incorporación a cadenas productivas, 

reactivación económica y 

competitividad regional en sectores 

estrategicos / Total de recursos 

destinados al resto de los programas) 

* 100

Semestral Porcentaje
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