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1.- Marco normativo 

 

Este documento se presenta con fundamento en lo establecido en los numerales 
40 y 44, de los Criterios para elaborar, dictaminar, aprobar y dar seguimiento a los 
programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, emitidos por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los cuales señalan lo siguiente: 

40.- Las dependencias y entidades serán responsables de cumplir los programas 
en cuya ejecución participen y de reportar sus avances. 

44.- Asimismo, deberán integrar y publicar anualmente, en sus respectivas 
páginas de Internet, en los términos y plazos que establezca la Secretaría, un 
informe sobre el avance y los resultados obtenidos durante el ejercicio fiscal 
inmediato anterior en el cumplimiento de los Objetivos prioritarios y de las Metas 
de bienestar contenidas en los programas. 
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2.- Resumen ejecutivo  
Contribución del Programa al nuevo modelo de desarrollo 
planteado en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 

El Programa Institucional del Fideicomiso de Fomento Minero (FIFOMI) definió 
como objetivos prioritarios aumentar el financiamiento a las MIPYMES del sector 
minero y su cadena de valor y mejorar las habilidades y capacidades del capital 
humano en las MIPYMES mineras. 

Sus acciones se alinean al Eje 3 Economía previsto en el Plan Nacional de Desarrollo 
2019-2024 (PND) y al Objetivo prioritario 3 del Programa Sectorial de Economía 
2020-2024 (PROSECO) “Promover la creación y consolidación de las MIPYMES 
productivas para una mayor inclusión productiva”. 

Las actividades realizadas en 2021 se relacionan con la promoción del crédito, 
asistencia técnica y capacitación que ofrece FIFOMI, así como con la operación con 
entidades de intermediación financiera que a su vez dispersan el financiamiento a 
MIPYMES y con empresas que utilizan la plataforma de cadenas productivas de 
Nacional Financiera (NAFIN).  

También se llevaron a cabo actividades de asistencia técnica y capacitación para 
MIPYMES mineras, incluyendo los medios virtuales como una opción adicional a los 
medios presenciales. 
  



 

6 
 

 

 
 
 
   

3 

 

 

 

 

 
 



 

7 
 

3.- Avances y Resultados 

Objetivo prioritario 1. Aumentar el financiamiento a las MIPYMES 
del sector minero y su cadena de valor. 
La industria de la minería y su cadena productiva, tienen una contribución 
importante en México y geológicamente la geografía es importante por su riqueza 
mineral. Además de ser el primer eslabón de todas las demás cadenas productivas, 
genera desarrollo económico para el país. México ocupa las primeras 10 posiciones 
a nivel mundial en la producción de 15 minerales en el mundo. En el año 2020, la 
minería contribuyó con el 8.3% al Producto Interno Bruto Industrial reforzando ser 
una de las cinco principales industrias que agregan valor a este indicador; asimismo 
contribuyó con un 2.3% al Producto Interno Bruto Nacional. 
 
El incremento de los precios promedio de los principales metales favorecieron la 
evolución del valor de la producción minero-metalúrgica nacional, que en 2020 
alcanzó un monto de 281.5 miles de millones de pesos (mmdp), que equivalen a 
13,095 millones de dólares (mdd), cifra que representó un incremento de 23.3% con 
respecto al año previo1/. 
 
Dada la relevancia del sector de la minería y su cadena de valor, es crucial atender 
las principales limitantes con las que cuenta el sector como el acceso al 
financiamiento a las MIPYMES y contribuir con los objetivos del PROSECO y PND. 
 
Resultados 
Durante 2021 se colocaron créditos por 4,490.8 millones de pesos de clientes de 25 
entidades federativas2/. Este crédito otorgado por el Fideicomiso de Fomento 
Minero, a través de intermediación financiera bancaria y especializada, crédito 
directo y la utilización de la plataforma de NAFIN para la operación de cadenas 
productivas de minería, mantuvo una cartera vigente de 2,651.4 millones de pesos 
al cierre del año. 

La colocación de los créditos al sector minero y su cadena de valor por categoría de 
préstamo fue de 2,849.0 millones de pesos (mdp) a través de intermediación 
financiera especializada y bancaria y 1,641.8 mdp con créditos directos y, como 
apoyo a MIPYMES de la proveeduría de la minería, se operaron esquemas de 

 
1/ Anuario estadístico de la minería mexicana 2020, Edición 2021. 
https://www.sgm.gob.mx/productos/pdf/Anuario_2020_Edicion_2021.pdf 
2/ Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Colima, Ciudad de México, Durango, 
México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, 
Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. 

https://www.sgm.gob.mx/productos/pdf/Anuario_2020_Edicion_2021.pdf
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financiamiento en 10 cadenas productivas de siete entidades federativas3/ a través 
de la plataforma de NAFIN. 

 
Actividades relevantes 
 

Estrategia prioritaria 1.1.- Fomentar el acceso al financiamiento a 
través de intermediarios financieros para elevar el alcance de los 
programas que oferta el FIFOMI. 

En 2021 se colocaron 2,849.0 mdp a través de 31 clientes de intermediación 
financiera, que a su vez dispersaron el crédito a 150 MIPYMES del sector minero y su 
cadena de valor. 

De este otorgamiento de crédito, con intermediación financiera especializada 
fueron 2,709.0 mdp que representaron el 95.1% del total colocado con 
intermediación financiera. 

La colocación a través de intermediación financiera bancaria alcanzó los 140.0 mdp, 
lo que representó un 4.9% del total colocado con intermediación financiera. 

 
COLOCACIÓN DE CRÉDITO CON INTERMEDIACIÓN FINANCIERA  
(millones de pesos) 

Categoría de préstamo Colocación de crédito durante 2021 % 

Total, de intermediación financiera 2,849.0 100.0 

Intermediación financiera especializada 2,709.0 95.1 

Intermediación financiera bancaria 140.0 4.9 

FUENTE: Fideicomiso de Fomento Minero. 

Se operó con intermediación financiera una cartera de créditos vigente al sector 
minero y su cadena de valor que ascendió a 2,073.8 mdp al 31 de diciembre de 2021. 

El saldo con intermediación financiera especializada alcanzó 1,819.0 mdp y con 
intermediación financiera bancaria 254.8 mdp, representaron 87.7% y 12.3% del total 
del saldo de la cartera de crédito vigente con intermediación financiera. 

 

 
3/ Aguascalientes, Chihuahua, Ciudad de México, Hidalgo, Nuevo León, Yucatán y Zacatecas. 
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SALDO DE CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE CON INTERMEDIACIÓN FINANCIERA  
(millones de pesos) 

Categoría de préstamo Saldo vigente al 31 de diciembre de 2021 % 

Total, de intermediación financiera 2,073.8 100.0 

Intermediación financiera especializada 1,819.0 87.7 

Intermediación financiera bancaria 254.8 12.3 

FUENTE: Fideicomiso de Fomento Minero. 
 

Estrategia prioritaria 1.2.- Impulsar el financiamiento directo a 
proyectos mineros para incrementar su capacidad productiva y 
financiera. 
En 2021 se colocaron 1,641.8 mdp en créditos directos para 189 MIPYMES del sector 
minero y su cadena de valor. 

 

COLOCACIÓN CON CRÉDITO DIRECTO  
(millones de pesos) 

Categoría de préstamo Colocación de crédito durante 2021 % 

Crédito directo 1,641.8 100.0 

FUENTE: Fideicomiso de Fomento Minero. 
 

Se operó con créditos directos una cartera vigente al sector minero y su cadena de 
valor que ascendió a 1,107.7 mdp al 31 de diciembre de 2021. 

 
SALDO DE CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE CON CRÉDITO DIRECTO  
(millones de pesos) 

Categoría de préstamo Saldo vigente al 31 de diciembre de 2021 % 

Crédito directo 1,107.7 100.0 

FUENTE: Fideicomiso de Fomento Minero. 
 

Estrategia prioritaria 1.3.- Fortalecer las cadenas de valor de la 
minería a través de financiamiento para diversificar los sectores de 
apoyo. 
Como apoyo a MIPYMES de la proveeduría de la minería y su cadena de valor, 
durante 2021 se operaron esquemas de financiamiento por 1,483.6 mdp a través de 
la plataforma de NAFIN en diez cadenas productivas de empresas de primer orden 
ubicadas en Aguascalientes, Chihuahua, Ciudad de México, Hidalgo, Nuevo León, 
Yucatán y Zacatecas. 
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CADENAS PRODUCTIVAS QUE OPERARON EN 2021 
(número) 

Sector/actividad Ubicación de la cadena productiva 
Cadenas 

productivas 

Total 7 entidades federativas 10 

Minería metálica Chihuahua y Nuevo León 3 

Fabricación de cemento Chihuahua y Nuevo León 2 

Industria de la construcción Aguascalientes y Yucatán 2 

Contratista de obras mineras Zacatecas 1 

Fabricación de artículos con base de arcillas Hidalgo 1 

Fabricación de productos metálicos Ciudad de México 1 

FUENTE: Fideicomiso de Fomento Minero. 
 

Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del Objetivo 
prioritario 1 

Nota: 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año.  

Indicador 
Línea 
base 
(Año) 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Resultado 
2021 

Meta 2024 de 
la Meta para 

el bienestar 
o tendencia 
esperada del 

Parámetro 

Meta para 
el 
bienestar 

Participación del FIFOMI en 
el financiamiento otorgado 
por la banca de desarrollo a 
la minería de minerales 
metálicos y no metálicos y 
servicios relacionados con la 
minería. 

16.05 
(2019) 

16.05 16.15 11.50 16.03 

Parámetro 
1 

Acceso a financiamiento de 
las MIPYMES mineras. 

7.94 
(2018) 

NA NA NA Ascendente 

Parámetro 
2 

Porcentaje de 
financiamiento a MIPYMES 
mineras y de su cadena de 
valor con esquemas de 
garantías. 

14.99 
(2019) 

14.99 14.12 0.00 Ascendente 
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Factores que han incidido en los resultados del Objetivo 
prioritario 1 

Algunos factores que han incidido en la consecución del objetivo prioritario en 2021 
están relacionados con la actividad económica a partir del SARS-COV2, ha implicado 
choques tanto de oferta como demanda que ocasionaron importantes afectaciones 
en diversos sectores. Por el lado de la demanda, la reducción en el consumo de 
determinados bienes y servicios. Por otro lado, se redujo directamente la oferta de 
ciertos bienes y servicios nacionales y, además, hubo afectaciones en el suministro 
de insumos importados.  

A lo anterior, deben sumarse los efectos ocasionados por la caída de la actividad 
económica sobre los ingresos de los hogares y el deterioro del mercado laboral, así 
como los derivados de las afectaciones en otros países que inciden sobre la 
demanda externa del país.  

El desgaste que la inflación ejerce sobre el consumo, la depreciación del peso frente 
al dólar, entre otros factores, propician mayores tasas de interés, representan las 
principales barreras internas para el crecimiento y propician mayor incertidumbre 
a las inversiones. Esta incertidumbre afecta principalmente a los créditos directos, 
los cuales se destinan a la adquisición de bienes de capital producidos en gran 
medida en el exterior.  

Un ingrediente adicional es el incremento en los tiempos para realizar los trámites 
administrativos que emiten otras dependencias y registros públicos y que son 
requisitos indispensables para el otorgamiento del crédito.  

 
  



 

12 
 

Objetivo prioritario 2. Mejorar las habilidades y capacidades del 
capital humano en las MIPYMES mineras. 
 
El Censo Económico 2019 del INEGI muestra que en el Subsector 212 Minería de 
minerales metálicos y no metálicos, excepto petróleo y gas, las MIPYMES mineras 
tienen una participación del 11.3% en el valor de la producción minera bruta nacional 
y que el 91.1% de las micros, pequeñas y medianas empresas no capacitaron a su 
personal4/.  
 
Las actividades de capacitación y asistencia técnica de FIFOMI dirigidas a MIPYMES 
mineras son sin costo, los temas dependen de las necesidades de las empresas y 
están relacionados a la exploración, explotación y beneficio de minerales. Los cursos 
de capacitación en aspectos técnicos, ambientales, seguridad, regulatorios y 
normativos, entre otros, contribuyen a su profesionalización y a tener suficiente 
recurso humano experto y capacitado para operar proyectos mineros y fortalecer 
sus capacidades operativas. Con la asistencia técnica se contribuye a que tengan 
capacidad técnica para suplir sus deficiencias relacionadas con la exploración, 
explotación y beneficio de minerales. 
 
Dada la relevancia del sector de la minería y su cadena de valor, es crucial atender 
las principales limitantes con las que cuenta el sector y contribuir con los objetivos 
del PROSECO y PND. 
 
Resultados 
 
En 2021 se realizaron 23 visitas de asistencia técnica, se atendieron 165 empresas con 
visitas y asesorías técnicas sin visita. Se organizaron 46 cursos de capacitación con 
la participación de 1,969 personas de 628 MIPYMES mineras. 

En la medida que la propagación del virus SARS-CoV-2 y las acciones de prevención 
lo permitieron, la actividad del segundo semestre de 2021 en asistencia técnica y 
capacitación fue mayor que la realizada en el primer semestre, se hicieron 17 visitas 
de asistencia técnica más, se atendieron 25 empresas más con asistencia técnica, se 
realizaron 32 cursos de capacitación más con la participación de 1,345 personas y 
290 empresas más.  

La variación en porcentaje se muestra a continuación, se resalta que 22 de los 39 
cursos que se hicieron entre julio y diciembre se organizaron en la modalidad virtual, 
los 17 restantes se hicieron de forma presencial. 

 
 

4/ https://www.inegi.org.mx/programas/ce/2019/default.html#Tabulados 

https://www.inegi.org.mx/programas/ce/2019/default.html#Tabulados
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ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN EN 2021 
(número) 

Indicador Enero - diciembre Enero - junio   Julio - diciembre  Variación % 

Visitas de asistencia técnica realizadas 23 3 20 566.70 

Empresas atendidas con asistencia y 
asesoría técnicas 

165 70 95 35.70 

Cursos de capacitación realizados 46 7 39 457.10 

Personas atendidas con cursos de 
capacitación 

1,969 312 1,657 431.10 

Empresas atendidas con cursos de 
capacitación 

628 169 459 171.60 

FUENTE: Fideicomiso de Fomento Minero. 

 

Actividades relevantes 

Estrategia prioritaria 2.1.- Ofrecer asistencia técnica a las MIPYMES 
mineras para su consolidación y mayor inclusión productiva. 

Durante 2021 se realizaron 23 visitas de asistencia técnica en Sinaloa (7), Hidalgo (6), 
Querétaro (3), Chihuahua (3), San Luis Potosí (2), Nuevo León (1) y Guanajuato (1) y se 
atendieron 165 empresas con visitas y asesorías sin visita. 

Las recomendaciones del 77.6% de las 165 empresas atendidas están relacionadas 
con la exploración, explotación, beneficio o proceso y comercialización de minerales, 
mientras que el restante 22.4% con otros tipos, administración, contabilidad, 
finanzas, geología e industrialización. 

TIPO DE RECOMENDACIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA 2021 
(empresas) 

Tipo de recomendaciones Empresas 

Total 165 

Exploración 52 

Explotación 34 

Beneficio o proceso 24 

Comercialización 18 

Otro 17 

Administración, contabilidad, finanzas 12 

Geología 5 
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TIPO DE RECOMENDACIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA 2021 
(empresas) 

Tipo de recomendaciones Empresas 

Industrialización 3 

FUENTE: Fideicomiso de Fomento Minero. 

Estrategia prioritaria 2.2.- Ofrecer capacitación a las MIPYMES 
mineras para su consolidación y mayor inclusión productiva. 

En 2021 se realizaron 46 cursos, 27 en la modalidad virtual y 19 de forma presencial, 
se atendieron 628 empresas y participaron 1,969 personas. 

Las personas capacitadas están relacionadas con la minería metálica, servicios 
relacionados con la minería, minería de carbón mineral y minería no metálica. 

SECTORES CON CAPACITACIÓN 2021 
(personas) 

Sector/actividad Personas 

Total 1,969 

Minería metálica 770 

Servicios relacionados con la minería 563 

Minería de carbón mineral 335 

Minería no metálica 301 

FUENTE: Fideicomiso de Fomento Minero 

Estas personas se ubican en 14 entidades federativas: Chihuahua, Coahuila, Colima, 
Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, México, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, 
Sinaloa, Sonora y Zacatecas. 

ENTIDADES FEDERATIVAS CON CAPACITACIÓN 2021 
(personas) 

Sector/actividad Personas 

Total 1,969 

Chihuahua 23 

Coahuila 213 

Colima 12 

Durango 88 

Guanajuato 30 
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ENTIDADES FEDERATIVAS CON CAPACITACIÓN 2021 
(personas) 

Sector/actividad Personas 

Hidalgo 437 

Jalisco 13 

México 17 

Nayarit 15 

Nuevo León 74 

San Luis Potosí 192 

Sinaloa 710 

Sonora 15 

Zacatecas 130 

FUENTE: Fideicomiso de Fomento Minero. 

Los temas de capacitación consistieron en aspectos técnicos, seguridad y 
normatividad.  

TEMAS CON CAPACITACIÓN 2021 
(personas) 

Sector/actividad Personas 

Total 1,969 

Aspectos técnicos 1,421 

Normatividad 347 

Seguridad 201 

FUENTE: Fideicomiso de Fomento Minero. 

Como entidades coorganizadoras de los cursos participaron universidades 
relacionadas con la minería en Coahuila, Guanajuato, Hidalgo y San Luis Potosí, 
empresas mineras y proveedoras de la minería del estado de México, Durango, 
Hidalgo, Nuevo León, Sinaloa y Sonora, clústeres de minería de Chihuahua y Sinaloa, 
así como gobiernos locales de Durango, Hidalgo y Sinaloa, entre otros organismos. 

 

Estrategia prioritaria 2.3.- Ofrecer apoyo técnico a las MIPYMES 
mineras para su consolidación y mayor inclusión productiva. 

En 2021 se realizaron actividades de análisis de información para emisión de 
dictámenes técnicos para una empresa proveedora de metales y sus derivados para 
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la industria, especializada en la transformación de plata y cobre y en el mercado de 
la galvanoplastia con solicitud de crédito por 9.0 mdp, otra empresa de fabricación 
de estructuras metálicas con solicitud de crédito por 8.0 mdp y una empresa 
prestadora de servicios en la industria minera con solicitud de crédito por 1.0 mdp. 

 
DICTAMENES TÉCNICOS PARA CRÉDITO 2021 
(número) 

Actividad de la empresa Dictamen técnico 
Monto de solicitud de 

crédito 

Total 3 18.0 

Proveedora de metales y sus derivados 
para otras industrias 

1 
9.0 

Fabricación de estructuras metálicas 1 8.0 

Prestadora de servicios en la industria 
minera 

1 
1.0 

FUENTE: Fideicomiso de Fomento Minero. 

Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del Objetivo 
prioritario 2 

Nota: 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
  

Indicador 
Línea 
base 
(Año) 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Resultado 
2021 

Meta 2024 de 
la Meta para 

el bienestar 
o tendencia 
esperada del 
Parámetro 

Meta para el 
bienestar 

Porcentaje de 
capacitación del personal 
de las MIPYMES mineras. 

6.99 
(2018) 

5.97 1.82 5.25 12.00 

Parámetro 1 

Valor Agregado Censal 
Bruto por persona 
ocupada en las MIPYMES 
mineras. 

0.41 
(2018) 

NA NA NA Ascendente 

Parámetro 2 
Producción bruta total de 
las MIPYMES mineras. 

11.30 
(2018) 

NA NA NA Ascendente 
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Factores que han incidido en los resultados del Objetivo 
prioritario 2 

Algunos factores que han incidido en la consecución del objetivo prioritario en 2021 
se relacionan con las medidas para la reducción del riesgo de contagio y dispersión 
del coronavirus SARS-CoV2 y de austeridad; en el primer semestre existió una 
menor demanda de cursos de capacitación y de visitas a minas y proyectos mineros 
con asistencia técnica. 

En el “ACUERDO por el que se determinan los criterios para la administración de 
los recursos humanos en las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal con el objeto de reducir el riesgo de contagio y dispersión del 
coronavirus SARS-CoV2”, publicado el 30 de julio de 2021 en el Diario Oficial de la 
Federación, se consideró: 

“Que en las últimas semanas se observa un repunte de casos de contagio 
ocasionado por la variación del SARS-CoV2 denominada Delta, la cual, según la 
Organización Mundial de la Salud, es peligrosa y continúa evolucionando, 
mutando y esparciéndose rápidamente en países con altos y bajos niveles de 
vacunación contra Covid-19, por lo cual se requiere evaluar constantemente y 
ajustar de manera cuidadosa la respuesta sanitaria”, por lo que con la evolución 
de la pandemia se ajustaron las actividades hasta que las condiciones sanitarias lo 
permitieron. 
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4- Anexo.  
Avance de las Metas para el bienestar y Parámetros 

 
Objetivo prioritario 1.- Aumentar el financiamiento a las MIPYMES del 
sector minero y su cadena de valor. 

1.1 

Meta para el bienestar  

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre 
Participación del FIFOMI en el financiamiento otorgado por la banca de desarrollo a la 
minería de minerales metálicos y no metálicos y servicios relacionados con la minería. 

Objetivo prioritario Aumentar el financiamiento a las MIPYMES del sector minero y su cadena de valor. 

Definición 

Porcentaje que representa el saldo de cartera total proporcionado por el FIFOMI a las 
MIPYMES, respecto al saldo de cartera total proporcionado por la banca de desarrollo a 

la minería de minerales metálicos y no metálicos y servicios relacionados con la minería. 
Esta última es estadística generada por el Banco de México. 

Nivel de 
desagregación Nacional 

Periodicida
d o 

frecuencia 
de 

medición 

Anual 

Tipo Estratégico 
Acumulado 
o periódico 

Acumulado 

Unidad de medida Porcentaje 
Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia 

Disponibilid
ad de la 

informació
n 

Enero 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsabl

e de 
reportar el 

avance 

10.- Economía 

K2O.- Fideicomiso de Fomento 
Minero 

Método de cálculo 
((Saldo de cartera total del crédito del FIFOMI a las MIPYMES) / (Saldo de cartera total 
de crédito de la banca de desarrollo a minería de minerales metálicos y no metálicos 

más servicios relacionados con la minería, reportado por Banco de México)) *100 
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Observaciones No aplica 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 

(2019) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

16.05 16.05 16.15 11.50 16.03 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

No aplica No aplica 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre variable 1 
Saldo de cartera total 
del crédito del FIFOMI 

a las MIPYMES. 

Valor 
variable 1 

3,181.54 
Fuente de 

información 
variable 1 

Fideicomiso de 
Fomento Minero 

https://www.gob.mx
/fifomi/documentos

/estados-
financieros-

trimestrales-2021  

Nombre variable 2 

Saldo de cartera total 
de crédito de la banca 
de desarrollo a minería 
de minerales metálicos 

y no metálicos más 
servicios relacionados 

con la minería, 
reportado por Banco 

de México. 

Valor 
variable 2 27,673.10 

Fuente de 
información 

variable 2 

Sistema de 
Información 
Económica 

del Banco de 
México. 

https://www.banxic
o.org.mx/SieInterne
t/consultarDirectori
oInternetAction.do?
sector=19&accion=c
onsultarCuadro&idC
uadro=CF810&locale

=es  

Sustitución en 
método de cálculo 

(3,181.54 / 27,673.10) * 100 = 11.50 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 

  

https://www.gob.mx/fifomi/documentos/estados-financieros-trimestrales-2021
https://www.gob.mx/fifomi/documentos/estados-financieros-trimestrales-2021
https://www.gob.mx/fifomi/documentos/estados-financieros-trimestrales-2021
https://www.gob.mx/fifomi/documentos/estados-financieros-trimestrales-2021
https://www.gob.mx/fifomi/documentos/estados-financieros-trimestrales-2021
https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=19&accion=consultarCuadro&idCuadro=CF810&locale=es
https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=19&accion=consultarCuadro&idCuadro=CF810&locale=es
https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=19&accion=consultarCuadro&idCuadro=CF810&locale=es
https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=19&accion=consultarCuadro&idCuadro=CF810&locale=es
https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=19&accion=consultarCuadro&idCuadro=CF810&locale=es
https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=19&accion=consultarCuadro&idCuadro=CF810&locale=es
https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=19&accion=consultarCuadro&idCuadro=CF810&locale=es
https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=19&accion=consultarCuadro&idCuadro=CF810&locale=es


 

21 
 

1.2 
Parámetro  

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 1.2 Acceso a financiamiento de las MIPYMES mineras 

Objetivo prioritario Aumentar el financiamiento a las MIPYMES del sector minero y su cadena de valor 

Definición 
Este indicador mide la proporción de las MIPYMES mineras que tuvieron 

actividades y que tuvieron acceso a financiamiento, respecto al total de las 
MIPYMES mineras que tuvieron actividades y fueron censadas en un periodo. 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Quinquenal 

Tipo Estratégico 
Acumulado o 

periódico Periódico 

Unidad de medida Porcentaje 
Periodo de 

recolección de los 
datos 

Otros 

Dimensión Eficiencia 
Disponibilidad de la 

información 
Octubre 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 
Unidad 

responsable de 
reportar el avance 

10.- Economía 

K2O.- Fideicomiso de Fomento 
Minero 

Método de cálculo 

((Número de MIPYMES mineras censadas en el Censo Económico del año t que 
tuvieron actividades y que respondieron que sí tuvieron financiamiento) / (Número 

total de MIPYMES mineras que fueron censadas en el Censo Económico del año 
t))*100 

Observaciones No aplica 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

7.94 NA NA NA NA 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

No aplica No aplica 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
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1.3 
Parámetro 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 
1.3 Porcentaje de financiamiento a MIPYMES mineras y de su cadena de valor con 

esquemas de garantías 

Objetivo prioritario Aumentar el financiamiento a MIPYMES del sector minero y su cadena de valor. 

Definición 

El indicador busca medir la proporción de MIPYMES mineras y de su cadena de valor 
con financiamiento otorgado que son incorporadas a programas federales en materia 
de garantía. Con estos esquemas de garantía se busca la disminución del riesgo de la 
operación crediticia con instituciones financieras y acreditados directos y el acceso a 

mejores condiciones de crédito. 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Estratégico 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de medida Porcentaje 
Periodo de 

recolección de 
los datos 

Otros 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Enero 

Tendencia 
esperada Ascendente 

Unidad 
responsable de 

reportar el 
avance 

10.- Economía 

K2O.- Fideicomiso de 
Fomento Minero 

Método de cálculo 

((Número de MIPYMES mineras y de su cadena de valor con financiamiento otorgado 
por FIFOMI incorporadas a programas federales de garantía en el periodo t) / 

(Número de MIPYMES mineras y de su cadena de valor con financiamiento otorgado 
por FIFOMI en el periodo t)) *100 

Observaciones No aplica. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 

(2019) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

14.99 14.99 14.12 0.00 NA 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 
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En 2018 operaron 4 programas federales en materia de 
garantías. En 2019 operaron 3 programas, 2 de ellos se 

cancelaron para el final del año. En 2020 opera en FIFOMI un 
programa federal en materia de garantía. 

NA 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre variable 1 

Número de MIPYMES 
mineras y de su 

cadena de valor con 
financiamiento 

otorgado por FIFOMI 
incorporadas a 

programas federales 
de garantía en el 

periodo t 

Valor 
variable 1 0 

Fuente de 
información 

variable 1 

Fideicomiso 
de Fomento 

Minero 

https://www.
gob.mx/fifom

i 

Nombre variable 2 

Número de MIPYMES 
mineras y de su 

cadena de valor con 
financiamiento 

otorgado por FIFOMI 
en el periodo t 

Valor 
variable 2 339 

Fuente de 
información 

variable 2 

Fideicomiso 
de Fomento 

Minero 

https://www.
gob.mx/fifom

i 

Sustitución en 
método de cálculo 

(0 / 339) * 100 = 0 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
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Objetivo prioritario 2.- Mejorar las habilidades y capacidades del 
capital humano en las MIPYMES mineras. 

2.1 

Meta para el bienestar 

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre Porcentaje de capacitación del personal de las MIPYMES mineras 

Objetivo prioritario Mejorar las habilidades y capacidades del capital humano en las MIPYMES mineras 

Definición 
El indicador mide la proporción del personal ocupado en las MIPYMES mineras que 

reciben capacitación con cursos organizados por el FIFOMI respecto del personal 
ocupado en las MIPYMES mineras según el Censo Económico 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Estratégico 
Acumulado o 

periódico 
Acumulado 

Unidad de medida Porcentaje 
Periodo de 

recolección de 
los datos 

Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Enero 

Tendencia 
esperada Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

10.- Economía 

K2O.- Fideicomiso de Fomento 
Minero 

Método de cálculo 
((Personal ocupado en las MIPYMES mineras que recibió capacitación por el FIFOMI en 

el periodo t) / (Personal ocupado en las MIPYMES mineras que tuvieron actividades y 
fueron censadas en un periodo t)) *100 

Observaciones No aplica 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

6.99 5.97 1.82 5.25 12.00 
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Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

No aplica No aplica 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre variable 1 

Personal ocupado en 
las MIPYMES mineras 

que recibió 
capacitación por el 

FIFOMI en el periodo t 

Valor 
variabl

e 1 
1,969 

Fuente de 
información 

variable 1 

Fideicomiso de 
Fomento Minero 

https://www.gob.mx
/fifomi  

Nombre variable 2 

Personal ocupado en 
las MIPYMES mineras 

que tuvieron 
actividades y fueron 

censadas en un 
periodo t 

Valor 
variabl

e 2 
37,472 

Fuente de 
información 

variable 2 

Censo Económico 
INEGI 

https://www.inegi.or
g.mx/programas/ce/
2019/default.html#T

abulados  

Sustitución en 
método de cálculo (1,969 / 37,472) * 100 = 5.25 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 

  

https://www.gob.mx/fifomi
https://www.gob.mx/fifomi
https://www.inegi.org.mx/programas/ce/2019/default.html#Tabulados
https://www.inegi.org.mx/programas/ce/2019/default.html#Tabulados
https://www.inegi.org.mx/programas/ce/2019/default.html#Tabulados
https://www.inegi.org.mx/programas/ce/2019/default.html#Tabulados
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2.2 
Parámetro 

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre Valor Agregado Censal Bruto por persona ocupada en las MIPYMES mineras 

Objetivo prioritario Mejorar las habilidades y capacidades del capital humano en las MIPYMES mineras 

Definición 

El valor agregado censal bruto por persona ocupada total es una medida de 
productividad laboral. El valor agregado se divide entre el total de personas que 

trabajaron durante un periodo de referencia dependiendo contractualmente o no de 
la unidad económica. La medición se acota a las MIPYMES mineras. 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Quinquenal 

Tipo Estratégico 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de medida Proporción 
Periodo de 

recolección de 
los datos 

Otros 

Dimensión Eficiencia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Octubre 

Tendencia 
esperada Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

10.- Economía 

K2O.- Fideicomiso de Fomento 
Minero 

Método de cálculo 
Valor Agregado censal bruto de las MIPYMES mineras en el periodo t/ Personal 

ocupado total de las MIPYMES mineras en el periodo t 

Observaciones No aplica 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

0.41 NA NA NA NA 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

No aplica No aplica 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año.  
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2.3 
Parámetro 

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre Producción bruta total de las MIPYMES mineras 

Objetivo prioritario Mejorar las habilidades y capacidades del capital humano en las MIPYMES mineras 

Definición 

Mide el valor de todos los bienes y servicios producidos o comercializados por la 
empresa como resultado del ejercicio de sus actividades, comprendiendo el valor de 
los productos; el margen bruto de comercialización; las obras ejecutadas; los ingresos 

por la prestación de servicios, así como el alquiler de maquinaria y equipo, y otros 
bienes muebles e inmuebles; el valor de los activos fijos producidos para uso propio, 

entre otros, respecto del valor de la producción bruta total nacional. 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Quinquenal 

Tipo Estratégico 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de medida Porcentaje 
Periodo de 

recolección de 
los datos 

Otros 

Dimensión Eficiencia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Octubre 

Tendencia 
esperada Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

10.- Economía 

K2O.- Fideicomiso de Fomento 
Minero 

Método de cálculo 
((Producción bruta total de las MIPYMES mineras en el periodo t) / (Producción bruta 

total nacional en el periodo t))*100 

Observaciones No aplica 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 
(2018) 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Resultado 
2021 

Meta 
2024 

11.30 NA NA NA NA 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

No aplica No aplica 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año.  
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5- Glosario 
 
MIPYME minera: Micro, pequeña y mediana empresa minera.  
 
Programa: Programa Institucional del Fideicomiso de Fomento Minero 2020-2024. 
 
SARS-COV2: Coronavirus que causa enfermedades (desde el resfriado común hasta 
enfermedades respiratorias más graves) y circulan entre humanos y animales. En 
este caso, se trata del SARS-COV2. Provoca una enfermedad llamada COVID-19, que 
se extendió por el mundo y fue declarada pandemia global por la Organización 
Mundial de la Salud. 
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6.- Siglas y abreviaturas 
 

FIFOMI: Fideicomiso de Fomento Minero. 
 
NAFIN: Nacional Financiera. 
 
PND: Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. 
 
PROSECO: Programa Sectorial de Economía 2020-2024. 
 
mdp: Millones de pesos. 
 
mmdp: Miles de millones de pesos. 
 
mdd: Millones de dólares. 
  
 
 
 


