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Introducción 

Uno de los principios básicos en los que se sustenta el desarrollo económico del país consiste en 

fortalecer el mercado interno para lograr un mayor crecimiento de la actividad económica y 

generar más empleos. Para cumplir este propósito, una de las prioridades de la política económica 

actual es contar con un sistema de apoyo para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 

(MIPYMES). Éstas son fundamentales en el desarrollo económico de México, ya que constituyen la 

columna vertebral de la economía nacional por su participación en el Producto Interno Bruto (PIB) 

y su alto impacto en la generación de empleos. 

El presente documento evalúa la “política pública de apoyo empresarial” del periodo 2001-2013 

en la definición del problema público que le da origen, el diseño, la implementación y los 

resultados, a fin de conocer en qué medida contribuyó a resolver la insuficiente creación, 

consolidación y competitividad de las MIPYMES, derivado de la falta acceso al financiamiento y la 

escasa capacitación al sector empresarial, así como para revertir el estancamiento en el 

crecimiento económico y la generación de empleos en el país. 

Los entes responsables de la política de apoyo empresarial son la Secretaría de Economía, que 

opera al Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR) y el Programa Nacional de 

Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM); el Instituto Nacional de la Economía Social, al 

programa de Fomento a la Economía Social (FONAES) y el Instituto Nacional del Emprendedor al 

Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PYME), cuyas acciones se 

enfocan principalmente al otorgamiento de apoyos económicos y la capacitación a los 

beneficiarios de dichos programas. 

La evaluación de la política pública de apoyo empresarial se integra por tres capítulos. En el 

primero se señala la importancia de la política pública y de las MIPYMES en México, la evolución 

histórica y el estado general actual de la política sujeta a evaluación. El segundo capítulo 

constituye la evaluación propia de la política pública, la cual se integra por la definición del 

problema público de acuerdo con los diagnósticos incluidos en el marco jurídico que fundamenta 

esta política, así como con los señalados en la planeación nacional de mediano plazo, en donde se 

identifican los factores causales del problema que da origen a la política durante el periodo de 
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análisis. El estudio del diseño de la política pública integrado por el normativo, institucional, 

programático-presupuestal, metodológico, evaluación y rendición de cuentas. El análisis de la 

implementación de la política pública relativo a las acciones de otorgamiento de apoyos 

económicos y capacitación de los programas que integran la política pública (Fondo PYME, 

FOMMUR, PRONAFIM, y FONAES), así como el ejercicio del gasto en la implementación. Por último 

se presentan los resultados de la política pública referentes a la creación, consolidación y 

competitividad de la MIPYMES; así como los efectos en la generación de empleos y el crecimiento 

económico del país, y el análisis del costo de esos resultados alcanzados. 

Finalmente, el tercer capítulo se compone por las consideraciones finales y la prospectiva de la 

política pública, en donde se presenta la conclusión final de la evaluación, las deficiencias 

detectadas y las consideraciones de la Auditoría Superior de la Federación para la política pública 

de apoyo empresarial. Además, se incluye la tendencia que registraría la política a 2018 de 

continuar con el comportamiento observado durante el periodo de análisis en materia de 

otorgamiento de apoyos económicos y la capacitación a las MIPYMES; la creación, consolidación y 

competitividad de las empresas, así como la generación de empleos. 
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1. Antecedentes 

En este capítulo se explican los aspectos básicos de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 

(MIPYMES) en el ámbito nacional e internacional, así como su importancia en la economía del país, 

evolución histórica y estado actual. 

 

1.1. Importancia 

1.1.1. Concepto de Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

En el artículo 3, fracción III, de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña, 

y Mediana Empresa, 1/ se definen a dichas empresas de acuerdo con la clasificación siguiente: 

ESTRATIFICACIÓN POR NÚMERO DE TRABAJADORES 

Tamaño Sector Rango de número de trabajadores 

Micro a/ Todas Hasta 10 

Pequeña Comercio De 11 a 30 

Industria y servicios De 11 a 50 

Mediana Comercio De 31 a 100 

Servicios De 51 a 100 

Industria De 51 a 250 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 
a/ El término microempresa es comúnmente sustituido por micronegocio, el cual no está definido en la Ley para el Desarrollo 

de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. De acuerdo con el INEGI, los micronegocios se refieren a 
unidades económicas (empresas) con hasta seis empleados, por lo anterior para el desarrollo de esta evaluación se utiliza 
el término microempresa, el cual incluye por definición a los micronegocios. Asimismo, la Secretaría de Economía define 
que las empresas sociales están integradas por un mínimo de cuatro personas de bajos ingresos, para el desarrollo de esta 
evaluación estas empresas se incluirán en la clasificación de microempresas. 

 INEGI, (2012), “Encuesta Nacional de Micronegocios (ENAMIN) 2012”, Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 
México. 

 

Además de la diferencia en el número de empleados señalada en dicha ley, las microempresas 

suelen operar en el sector informal y se orientan de manera exclusiva en los mercados locales, en 

tanto que las pequeñas y medianas empresas pueden proyectarse hacia mercados más amplios e 

1/  Secretaría de Economía, (2002), “Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa”, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2002. 
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incluso ser competitivas en los mercados internacionales. Asimismo, las microempresas tienen un 

potencial de crecimiento limitado y su impacto económico resulta reducido y constituyen 

básicamente un medio de subsistencia. 2/ 

En la teoría económica se asume que el tamaño de la empresa se asocia al estado de desarrollo de 

la economía de una nación, en la que en una primera etapa de desarrollo industrial las empresas 

familiares (microempresas) son predominantes, en tanto, en una segunda las pequeñas desplazan 

a las empresas familiares, y en la tercera el peso de la economía recae sobre las medianas para 

culminar la evolución hacia una economía avanzada con el dominio de las grandes empresas. No 

obstante, las MIPYMES mantienen un papel importante en la economía como parte de las cadenas 

productivas y bajo relaciones de subcontratación con las grandes empresas. 3/ 

En el ámbito internacional, las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas se clasifican de la forma 

siguiente: 

CRITERIOS INTERNACIONALES DE CLASIFICACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 

Organismo Tipo de empresa Rangos de clasificación 

Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe 
CEPAL 

Micro Hasta 5 trabajadores 
Pequeña De 6 a 49 trabajadores 
Mediana De 50 a 250 trabajadores 

Instituto Nacional de Estadística y Estudios 
Económicos de Francia 

Micro Hasta 49 trabajadores 
Pequeña De 50 a 250 trabajadores 
Mediana De 251 a 1,000 trabajadores 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos y Unión Europea 
OCDE, UE 

Micro  1 a 9 trabajadores 
Pequeña 10 a 49 trabajadores 
Mediana 50 a 249 trabajadores 

Small Business Administration (Estados Unidos) Pequeña Hasta 250 trabajadores 
Mediana De 251 a 500 trabajadores 

FUENTE:  Pavón L. (2010), “Financiamiento a las microempresas y las PYMES en México (2000-2009)”, Serie Financiamiento del 
Desarrollo No. 226, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Santiago de Chile. 

 

De la tabla anterior, destacan las clasificaciones de la CEPAL, la OCDE y la UE las cuales, en 

términos generales, parecen consistentes con la clasificación incluida en la Ley para el Desarrollo 

de la Competitividad de la Micro, Pequeña, y Mediana Empresa. Asimismo, resulta relevante que 

en Francia las microempresas son definidas como aquellas que incluyen hasta 49 trabajadores, 

2/  Romero, I. (2006), “Las PYME en la economía global. Hacia una estrategia de fomento”, Problemas del Desarrollo, Revista 
Latinoamericana de Economía, Vol. 37, núm. 146, julio-septiembre / 2006, UNAM, Instituto de Investigaciones Económicas, 
México. 

 
3/  Suárez, L. (1988), “Innovation, Entrepreneurship and the Role of Small and Medium-size Industries: A Long-term View”, 

Cuadernos de economía: Vol. 16 287-307 1988 Spanish Journal of Economics and Finance, Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas; Universidad de Barcelona. Departamento de Teoría Económica. 
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mientras que en Estados Unidos se considera pequeña empresa a aquella que tiene desde 1 y 

hasta 250 trabajadores. 

Es importante destacar que en México, las MIPYMES son consideradas un sector estratégico por su 

contribución en el Producto Interno Bruto (PIB) y su participación en la generación de empleos. En 

el Censo Económico de 2009 realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

se registró un total de 5,144.1 miles de MIPYMES, las cuales contribuyen con el 34.7% del PIB y el 

73.0% del empleo nacional, equivalente a 37,656.6 miles de personas de la población 

económicamente activa. 4/ok 

Algunos de los aspectos más relevantes de las MIPYMES son: 5/ a) se consideran un importante 

motor de desarrollo económico del país; b) son flexibles en ampliar o disminuir el tamaño de la 

planta, así como cambiar los procesos técnicos necesarios; c) por su dinamismo tienen posibilidad 

de crecimiento y de llegar a convertirse en una empresa grande; d) absorben una porción 

importante de la población económicamente activa, debido a su gran capacidad de generar 

empleos; e) asimilan y adaptan nuevas tecnologías con relativa facilidad, y f) se establecen en 

todas regiones del país y contribuyen al desarrollo local y regional por sus efectos multiplicadores. 

Las MIPYMES son consideradas un eslabón fundamental e indispensable para el crecimiento 

económico de México, por su notable contribución al PIB y su alta capacidad de generar empleos. 

 

1.1.2. La importancia de la política de apoyo empresarial 

El artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) establece que 

corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional, y el fomento del crecimiento económico 

y del empleo. En ese mismo artículo, se señala que el Estado planeará, conducirá, coordinará y 

orientará la actividad económica nacional, y bajo criterios de equidad social y productividad 

apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía. 6/ 

4/  INEGI, (2012), “Censos Económicos, El que hacer económico en números 2009”, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 
México. 

 
5/  PROMÉXICO, (2014), “MIPYMES, eslabón fundamental para el crecimiento en México”, www.promexico.gob.mx, Sección 

Negocios Internacionales, México. 
 
6/  Artículo 25, “Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, última actualización publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 10 de febrero de 2014. 
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La política de apoyo empresarial tiene rango constitucional y se sustenta, además, en la Ley para el 

Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, 7/ la cual tiene por 

objeto promover el desarrollo económico nacional mediante el fomento a la creación de micro, 

pequeñas y medianas empresas y el apoyo para su viabilidad y competitividad, a fin de fomentar el 

empleo y el bienestar social y económico. En la exposición de motivos se señala que las MIPYMES 

constituyen en México y en el mundo un factor estructural de sustento del mercado interno y un 

elemento fundamental del desarrollo social, por su importancia cuantitativa en el valor de la 

producción, los empleos que generan y su flexibilidad para ofrecer oportunidades a la iniciativa de 

los ciudadanos. 

Es importante destacar que las MIPYMES tienen particular importancia para las economías 

nacionales, no sólo por sus aportaciones a la producción y distribución de bienes y servicios, sino 

también por la flexibilidad de adaptarse a los cambios tecnológicos y gran potencial de generación 

de empleos, por lo que representan un excelente medio para impulsar el desarrollo económico y 

una mejor distribución de la riqueza. 8/ De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina 

y el Caribe (CEPAL), 9/ las MIPYMES en América Latina enfrentan las dificultades siguientes: a) 

acceso restringido a las fuentes de financiamiento; b) bajos niveles de capacitación de sus recursos 

humanos; c) limitados niveles de innovación y desarrollo tecnológico; d) baja penetración en 

mercados internacionales, y e) bajos niveles de productividad. 

Asimismo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señala que en la 

distribución de empresas por tamaño en América Latina, las MIPYMES representan aproximada-

mente el 99.0% del total de empresas. Esta distribución indica la importancia de las MIPYMES 

dentro del contexto productivo y su potencial como agente de cambio estructural, 10/ como se 

muestra en el cuadro siguiente: 

  

7/  Proceso legislativo, “Exposición de motivos de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa”, https://www.scjn.gob.mx, consultado el día 28 de marzo de 2014. 

 
8/  Van Auken, P. y Howard, E. (1993), “Un estudio analítico de factores de las causas percibidas de la insuficiencia de Pequeños 

Negocios”. 
 
9/  OCDE-CEPAL, (2013), “Perspectivas Económicas de América Latina 2013. Políticas de PYMES para el cambio estructural”, 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL). 

 
10/ Ibíd. 

12 

                                                           

https://www.scjn.gob.mx/
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CEIQFjAK&url=http%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FComisi%25C3%25B3n_Econ%25C3%25B3mica_para_Am%25C3%25A9rica_Latina_y_el_Caribe&ei=ZO-QU_G2LYiiqAak8IKAAw&usg=AFQjCNGM3FtlHPKKfWqQ5-xETW0Fx52opg


Evaluación núm. 1202 
“Política Pública de Apoyo Empresarial” 

 
PROPORCIÓN DE EMPRESAS SEGÚN TAMAÑO EN PAÍSES DE AMÉRICA LATINA Y DE LA OCDE, 2013 

(Porcentaje) 
País Micro Pequeñas Medianas Grandes 

Argentina 81.6 16.1 1.9 0.4 
Brasil 85.4 12.1 1.4 1.1 
Chile 90.4 7.8 1.2 0.6 
Colombia 93.2 5.5 1.0 0.3 
Ecuador 95.4 3.8 0.6 0.2 
México 95.5 3.5 0.8 0.2 
Perú 98.1 1.4 0.3 0.2 
Uruguay 82.9 13.4 3.1 0.6 
Alemania 83.0 14.1 2.4 0.5 
España 92.6 6.5 0.8 0.1 
Francia 93.0 5.9 0.9 0.2 
Italia 94.4 5.0 0.5 0.1 
Promedio 90.5 7.9 1.2 0.4 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el documento Perspectivas Económicas de América Latina 2013. Políticas de PYMES 
para el cambio estructural, OCDE-CEPAL. 

En promedio, los países evaluados concentran el 90.5% de sus empresas en la categoría de 

microempresas, el 7.9% se catalogan como pequeñas empresas, el 1.2% como medianas 

empresas, y el 0.4% son consideradas grandes empresas. Resulta relevante destacar que en el caso 

de México las microempresas se ubican 5 puntos porcentuales por arriba del promedio, mientras 

que para las pequeñas, medianas y grandes, la proporción es menor en 4.4, 0.4 y 0.2 puntos 

porcentuales, respectivamente. 

Las MIPYMES juegan un papel importante para México en el desarrollo de la economía, ya que de 

acuerdo con el último Censo Económico realizado por el INEGI, en 2009, existían en México 

5,144.1 miles de empresas, de las cuales el 99.8% son MIPYMES, que en conjunto generan el 

34.7% del PIB y el 73.0% del empleo nacional, lo que significa 7 de cada 10 empleos formales. 11/  

Sin embargo, de acuerdo con información del INEGI 12/ se estima que en México el 78.6% de las 

MIPYMES cierran sus operaciones en un periodo de 37 meses (22 cierres de cada 28 nuevas 

empresas), debido principalmente a los factores siguientes: a) falta de acceso al crédito; b) escasa 

capacitación y asesoría sobre los negocios; c) escaso desarrollo tecnológico; d) falta de vinculación 

con las cadenas productivas, y e) limitado acceso a los mercados nacional e internacional. 

11/  INEGI, (2009), “Censo Económico del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 2009”, Instituto Nacional de Geografía y 
Estadística (INEGI), México. 

 
12/ INEGI, (2012), “Análisis de la demografía de los establecimientos, 2012”, Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), 

México. 
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1.2. Evolución histórica de la política de apoyo empresarial 

El cambio hacia las actividades productivas industriales y de servicios, así como la urbanización 

fueron los fenómenos que caracterizaron al país durante el siglo XX. En 1940, México contaba con 

una población de 6.9 millones de habitantes en zonas urbanas, y 12.8 millones de habitantes en 

zonas rurales, los cuales para 2010 se incrementaron en 1,169.6% y 93.0%, respectivamente, al 

registrar un total de 87.6 millones en zonas urbanas y 24.7 millones en zonas rurales. 13/ 

La evolución de la distribución de la población entre los ámbitos urbano y rural se explica, entre 

otras cosas, por un cambio en la estructura económico productiva del país. En 1940, el 65.4% (3.8 

millones de personas) se dedicaba al sector primario (agricultura, ganadería, silvicultura, pesca, y 

casa), el 12.7% (0.7 millones de personas) al sector secundario (industria, petróleo, extractivas, de 

transformación, construcción y generación de energía eléctrica), y el 19.1% (1.1 millones de 

personas) a actividades terciarias (comercio, transporte, servicios y gobierno); para 2014, la 

población ocupada por sector económico se incrementó en 73.7%, 1,614.3%, y 2,663.6% 

respectivamente, lo que significó que 6.6 millones de personas se ocupó en actividades primarias, 

12.0 millones en actividades secundarias y 30.4 millones en actividades terciarias. 14/ 

El paso de las actividades primarias a las secundarias y terciarias (industrias y servicios), junto con 

la urbanización del país, ubicó como el principal problema de la política económica la necesidad de 

impulsar la creación de empresas que abastecieran la demanda de bienes y servicios, y 

permitieran el crecimiento de la economía al tiempo que generaran empleos, lo cual es un 

elemento fundamental de la economía de cualquier nación, debido a que el empleo y su 

retribución monetaria (salario) son un factor determinante del consumo y producción de los 

bienes y servicios generados por un país y, por tanto, del desarrollo económico. 15/ Debido a lo 

anterior, las políticas públicas de desarrollo económico implementadas en México, desde la 

segunda mitad del siglo XX, han considerado como eje fundamental del desarrollo a las pequeñas 

y medianas empresas, por su capacidad de generar empleo, su contribución en el producto 

13/  Lomelí, L. (2010), “Interpretations on the economic development of Mexico in the 20th century”, Facultad de Economía, 
Universidad Nacional Autónoma de México, vol. 9 núm. 27, México. 

 
14/  Estadísticas de Ocupación y Empleo, (2014), “Distribución de la población ocupada por actividad económica”, Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía. 
 
15/  Desarrollo económico sostenible: Es el proceso por el cual una economía es capaz de generar bienestar para su población sin que 

este disminuya sus cualidades en el tiempo. 
Pearce (1998), “Blueprint for a Green Economy”, London, Earthscan Publications. 
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interno bruto, su relativamente bajo nivel de inversión por empleo, el reducido contenido 

importado de sus inversiones en maquinaria y equipo, y el uso intensivo de materias primas 

nacionales y locales. 16 / Actualmente, la creación y consolidación de MIPYMES resulta 

indispensable para el crecimiento económico nacional y la generación de empleos. No obstante, es 

importante recordar que dichas empresas han sido tradicionalmente su fuente principal, pero su 

tasa de supervivencia y las tasas de crecimiento de la economía nacional impulsada por el sector 

exportador han limitado la creación de puestos de trabajo. De acuerdo con información del INEGI 

y del CONAPO, durante la década 2010-2020, el país requiere la creación de 800.0 miles de 

empleos anuales. 17/ 

Un antecedente importante en la política de apoyo a las empresas fue la creación de Nacional 

Financiera, S.A. (NAFINSA), 18/ pero es después de la segunda guerra mundial cuando la política 

pública de apoyo empresarial comienza a enfocarse en las pequeñas y medianas empresas con la 

creación de instituciones y programas específicos en la materia. A partir de entonces, se 

identifican cuatro etapas en su evolución histórica, como se muestra en el diagrama siguiente: 

16/  García y Paredes, (2003), “Pequeñas y medianas empresas industriales y política tecnológica: el caso mexicano de las tres 
últimas décadas”, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 

 
17/  Teresa E. A., et al (2012), “Construyendo el futuro de México: 5. El reto del desarrollo de las PYMES como promotoras del 

empleo y del desarrollo económico”, EGAP Gobierno y Política Pública, Instituto Tecnológico de Monterey. 
 
18/  Como resultado de la crisis financiera de 1929, México implementó una estrategia de fomento industrial y generación de 

empleos, entre las acciones implementadas destaca la creación de Nacional Financiera S.A., en 1934. Esta institución financiera 
fue originada con el propósito de facilitar el acceso a los mercados de crédito por parte de los sectores económico-sociales que 
no podían obtenerlos en la banca comercial. Esto significa que NAFINSA debía fomentar el desarrollo económico en sectores y 
regiones donde los proyectos de inversión eran de alto riesgo, los montos de inversión eran altos, y difícilmente recuperables por 
no contar con garantías. Además, debía proporcionar asesoría financiera y apoyo crediticio con tasa de interés preferenciales y 
plazos de amortización menos a los aplicados por la banca comercial. 

 

Solorza. M. (2009), “Nacional Financiera, balance y perspectivas del pilar industrial de la banca de desarrollo”, Revista 
Economía Informal,  Facultad de Economía UNAM, núm. 361 noviembre-diciembre 2009, Facultad de Economía UNAM, México. 
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a) Primera etapa: periodo 1950 a 1970 - Desarrollo estabilizador 

En este lapso, la política pública estuvo orientada en las empresas del sector industrial a efecto de 

consolidar el mercado interno. A este modelo económico se le denominó “industrialización por 

sustitución de importaciones”, el cual permitió que la economía mexicana creciera a un ritmo 

superior al 6.0% anual con una inflación controlada por debajo del 3.0%. 19/ 

En 1950, se publicó la Ley de Atribuciones del Ejecutivo en Materia Económica, 20/ con objeto de 

regular la intervención del Estado en la economía, y de imponer restricciones a la libre importación 

de mercancías, a fin de fortalecer e incrementar la producción nacional de bienes de consumo 

final impulsando a las pequeñas, medianas y grandes empresas, lo que originó que el crecimiento 

económico en esa época obedeciera básicamente a cuestiones endógenas (crecimiento del 

mercado interno). 

Con la promulgación de dicha ley se permitía el control de precios mediante la fijación de los 

mismos por parte del Ejecutivo para una gran variedad de bienes (alimenticios, de consumo 

generalizado, vestido, materias primas, así como los servicios que afectaran la producción, 

19/  Lustig, N. y Székely, M. (1997), “México: Evolución económica, pobreza y desigualdad”, Comisión Económica para América 
Latina (CEPAL), Washington D.C. 

 
20/  Secretaría de Economía, (1950), “Ley de Atribuciones del Ejecutivo en Materia Económica”, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 30 de diciembre de 1950. 
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distribución y comercialización de las mercancías anteriores). Además, esta ley facultaba al 

Ejecutivo Federal para establecer las formas de distribución o importación de las mercancías y el 

racionamiento cuando a su juicio la oferta fuera insuficiente. 21/ 

En 1953, se creó el Fondo de Garantía y Fomento para la Pequeña y Mediana Industria (FOGAIN) 

con el objeto de apoyar a estas empresas con créditos preferenciales garantizados por NAFINSA. 

Durante el periodo 1954-1974, el FOGAIN atendió más de 17.0 mil de solicitudes de crédito por un 

monto de 4,614.0 millones de pesos, otorgados a más de 9,000 empresas. 22/ 

Aunado a lo anterior, en 1955, se promulgó la Ley de Fomento de Industrias Nuevas y Necesarias, 

con objeto de otorgar franquicias fiscales a empresas, que si bien no tenían montos de capital 

bajo, se consideraba garantizarían la sustitución de importaciones de bienes de consumo y algunas 

materias primas industriales. Las exenciones se otorgaban sobre los impuestos de importación, 

exportación, indirectos y sobre la renta por plazos y porcentajes variables, dependiendo de las 

industrias. 

En este contexto de economía cerrada, el crecimiento económico de México permitió que se 

expandiera el mercado interno, se desarrollara el sector empresarial y con esto se impulsara el 

apoyo de las MIPYMES, destacando la infraestructura en las comunicaciones y el sector de la 

energía. Sin embargo, persistieron algunas limitaciones principalmente en materia de 

equipamiento, organización, capacitación e información. 23/ 

 

b) Segunda etapa: periodo 1971 a 1982 - Desarrollo compartido 

La situación económica nacional se deterioró a inicios de los años setenta, principalmente porque 

durante esos años se experimentó una expansión del gasto público que no se acompañó de 

incrementos en la recaudación, situación que generó un creciente déficit fiscal que impactó 

negativamente en la tasa de inflación. Además, en 1973 se registró un incremento en los precios 

21/  Aguilar, J. (1994), “Características esenciales de la Ley Federal de Competencia Económica”, Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, UNAM, México. 

 
22/  De María, M. (2002), “Pequeñas y medianas empresas industriales y política tecnológica: el caso mexicano de las tres últimas 

décadas”, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Santiago de Chile. 
 
23/  Gollas, M. (2003), “México. Crecimiento con desigualdad y pobreza (de la sustitución de importaciones a los tratados de libre 

comercio)”, Colegio de México (COLMEX), México. 
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internacionales del petróleo que afectó gravemente las finanzas del país, debido a que para ese 

momento México era un importador neto de petróleo y derivados. 

La presencia de inflación y el incremento en los precios internacionales del petróleo generaron 

incertidumbre respecto de los precios a los cuales los micro, pequeños y medianos empresarios 

podían comprar sus materias primas, y sobre el monto al que debían vender sus productos 

terminados. Esta inestabilidad no se presentó durante el periodo anterior, lo que permitió la 

expansión del mercado interno; no obstante, la estrategia basada en la industrialización vía 

sustitución de importaciones al estar orientada hacia la producción de bienes de consumo, con-

tinuó con la importación de bienes de capital (maquinaria y equipo) y algunas materias primas, lo 

que provocó grandes desequilibrios en la balanza de pagos y presiones sobre el tipo de cambio. 24/ 

Para atender esta situación, luego del descubrimiento de importantes reservas petroleras, el 

Estado implementó un plan denominado “desarrollo compartido”, mediante el cual ejerció un 

mayor gasto público, que pretendía ser financiado a largo plazo con recursos provenientes de la 

explotación de yacimientos petroleros. Sin embargo, fue muy ineficiente y su administración 

estuvo acompañada de un manejo inadecuado de los recursos y de inflación excesiva. 

El incremento del gasto público generó presiones sobre el equilibrio presupuestal, obligando al 

Ejecutivo Federal a adquirir deuda externa para solventar las necesidades del país, lo cual provocó 

una sobrevaloración del tipo de cambio y una inflación que llegó al 100.0%. Asimismo, la economía 

basada en los hidrocarburos ocasionó una crisis financiera nacional que suspendió el pago de la 

deuda externa debido a la caída de los precios del petróleo (entonces, la deuda era equivalente al 

45.5% del PIB), 25/ en 2013, la deuda pública del país se ubicó en seis billones 497 mil millones de 

pesos, monto equivalente a 38.3% del PIB. 26/  

La crisis petrolera, la devaluación del peso, el establecimiento de un control de cambios y la 

estatización de la banca de 1981 ocasionaron que para 1982 las finanzas públicas fueran 

deficitarias. En ese año por primera vez en la historia moderna del país, se redujo el producto 

nacional y simultáneamente se observó una tasa de inflación del 100.0%; se duplicó la tasa de 

24/  Aguilar, J. (1994), “Op cit”. 
 
25/  De María, M. (2002), “Op cit”. 
 
26/  SHCP, (2014), “Estadísticas oportunas de Finanzas Públicas, Deuda Pública”, Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 

disponible en http://www.shcp.gob.mx, consultado el día 27 de mayo de 2014. 
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desempleo; la reserva internacional de divisas estaba agotada, y el país estaba en virtual 

suspensión de pagos. 27/ 

Es pertinente destacar que el entorno económico, así como la interrupción del modelo de 

desarrollo estabilizador y la protección del sector industrial, impidió que, en este periodo de 

desarrollo compartido, las MIPYMES alcanzaran mayores niveles de productividad, alejándolas de 

la competencia y poniendo en duda su supervivencia, sin que se diseñaran estrategias de acción 

para revertir esta situación. 28/ 

 

c) Tercera etapa: periodo 1983 a 2000 - Economía abierta basada en exportaciones 

Esta etapa de la política pública se caracterizó por la existencia de dos periodos. El primero de 

1983 a 1988, en el cual se implementó la denominada estrategia de cambio estructural con el fin 

de fomentar el comercio exterior, de tal forma que fuera capaz de generar las divisas necesarias 

para la economía en su conjunto. Ello implicaría que las exportaciones, principalmente de 

manufacturas, fueran las impulsoras del crecimiento económico. 29/ 

En 1986, con la entrada de México al Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles (GATT), 30/ se 

reorientó la economía hacia el mercado externo, se privatizó la banca y se redujo la existencia de 

empresas del Estado, lo que inició un proceso acelerado de apertura comercial y desregulación 

estatal, que llevó al país a posicionarse como el más abierto del mundo, debido a que en este 

periodo se firmaron 12 acuerdos comerciales con 40 países en 4 regiones del mundo, entre los 

cuales destaca el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Dicho tratado tuvo 

como propósito impulsar el crecimiento económico y la generación de empleos, por medio del 

incremento en la inversión extranjera directa. 31/ 

27/  Presidencia de la Republica, (1983), “Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988”, México, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 3 de febrero de 1983. 

 
28/  Zevallos, E. (2003), “Micro, pequeñas y medianas empresas en América Latina”, Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL), Revista de la CEPAL abril de 2003, Santiago de Chile. 
 
29/  Presidencia de la República, (1983), “Op cit”. 
 
30/  SER, (1986), “Protocolo de Adhesión de México al Acuerdo General Sobre Aranceles Aduaneros y Comercio”, Secretaría de 

Relaciones Exteriores (SER), México, Publicación DOF Aprobación: 29 de octubre de 1986. 
 
31/  Pacheco, P. (2005), “Liberalización de la política comercial y crecimiento económico de México”, Revista ECONOMÍA UNAM vol. 

2 núm. 4, Facultad de Economía, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), México. 
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Con la firma de los tratados comerciales comenzó una nueva etapa del sector empresarial, la cual 

ocasionó grandes obstáculos en el desarrollo de las MIPYMES, debido a que se desintegraron las 

cadenas productivas industriales al sustentar la economía en las exportadoras transnacionales. Lo 

anterior tuvo efecto en la rentabilidad de las empresas reduciendo significativamente sus ingresos. 

Esta situación contrastó con la observada en el periodo 1950-1982, en el que el crecimiento 

económico estuvo fundamentado en el mercado interno mediante el fortalecimiento de la 

industria nacional, resultado de la sustitución de importaciones, y que permitió el crecimiento de 

las MIPYMES. No obstante, el cambio registrado a partir de 1983 situó al sector externo como el 

nuevo elemento de crecimiento económico dejando de lado la protección que había recibido la 

industria nacional y orillando a las MIPYMES a un rol marginal dentro de la economía nacional. 32/  

Como resultado del debilitamiento de las MIPYMES, en 1988, el Gobierno Federal promulgó la Ley 

de Fomento a la Microindustria y la Actividad Artesanal, 33/ la cual estableció los mecanismos para 

canalizar apoyo fiscal, financiero y asistencia técnica a estas empresas, así como la eliminación de 

trámites para la constitución de nuevas empresas. 

El segundo periodo comprendió de 1989 a 2000, en el cual se priorizaron las políticas comerciales 

y de desregulación, los procesos de privatización y la inversión extranjera directa para impulsar el 

crecimiento económico y la generación empleos, ya que el diagnóstico de la industria nacional 

presentaba altos costos, bajos niveles de calidad y asignación ineficiente de recursos, debido a una 

economía cerrada con fuerte intervención gubernamental. En el PND 1989-1994 se señaló que la 

disminución de recursos disponibles para su uso interno en la economía determinó el 

estancamiento de la inversión, el crecimiento económico y con esto la creación de empleos, lo 

cual tuvo su origen en una desfavorable evolución del sector externo. En ese mismo documento se 

indica que los recursos necesarios para financiar el aumento de la inversión que requería la 

economía deben provenir principalmente de una mejoría de los términos de intercambio del país 

(incremento en las exportaciones netas). 34/ 

32/  Andrade. S. (2003), “Las pequeñas y medianas empresas en México. Su organización y su ambiente (1950-1994)”, Revista 
Administración y Organizaciones, diciembre 2003, Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, UAM, México. 

 
33/  SECOFI, (1988), “Ley de Fomento a la Microindustria y la Actividad Artesanal”, Secretaría de Comercio y Fomento Industrial 

(SECOFI), México, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 1988. 
 
34/  Presidencia de la República, (1989), “Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994”, México, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 31 de mayo de 1989. 
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A fin de combatir la crisis y lograr una estabilidad financiera, el Estado dirigió la política económica 

a la promoción de las exportaciones y a la liberalización comercial, lo que significó la libre 

importación de mercancías. En tanto, la estrategia gubernamental de apoyo a las MIPYMES se 

perfilaba para modernizarlas y prepararlas para afrontar la competencia mundial. 35/ 

En 1991, se publicó el Programa para la Modernización y Desarrollo de la Industria Micro, Pequeña 

y Mediana, 36/ a fin de promover los mecanismos y acciones en apoyo a este tipo de empresas. En 

el diagnóstico de dicho programa se identificó como un factor importante que impedía el 

desarrollo de las MIPYMES, el que estas empresas carecían de una cultura tecnológica y se 

resistían a incorporar tecnología moderna para dar solución a este aspecto, por lo que NAFINSA 

comenzó a otorgar financiamiento para tales fines. 

En ese mismo año, se creó el Fondo de Fomento Industrial mediante el cual el Gobierno Federal 

destinó recursos por 43.0 millones de pesos a estas empresas. Mediante el programa 

presupuestario de Apoyo Integral a la Microindustria se otorgaron 935 créditos por un monto total 

de 16.7 millones de pesos.  

Con la crisis financiera de 1994, el Gobierno de la República diagnosticó que el sector exportador 

no tuvo complicaciones significativas porque estaba en manos de las grandes empresas, sin 

embargo, la inflación y las altas tasas de interés afectaron a un gran número de MIPYMES 

provocando su salida del mercado, aunado a que el sistema bancario dejó de ofertar crédito a las 

empresas y redujo drásticamente el monto de financiamiento del sector productivo. Como 

consecuencia, este sector enfrentó situaciones adversas para financiar su producción y 

reestructurar las deudas con el sector bancario. 

Como respuesta, en 1996, el Estado puso en marcha el Acuerdo de Apoyo Financiero y Fomento a 

la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FOPYME), 37/ el cual efectuaba descuentos en las tasas de 

interés y facilitaba el otorgamiento de nuevos créditos por parte de la banca comercial a esas 

empresas. También, se inició la Red Nacional de Centros Regionales para la Competitividad 

35/  Ibíd. 
 
36/  SECOFI, (1991), “Programa para la Modernización y Desarrollo de la Industria Micro, Pequeña y Mediana”, Secretaría de 

Comercio y Fomento Industrial (SECOFI), México, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 1991. 
 
37/  SHCP, (1996), “Información de prensa 119/96”, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Unidad de Comunicación Social, 

http://www.shcp.gob.mx/SALAPRENSA/doc_comunicados_prensa/1996/b119-96.html, consultado el día 6 de junio de 2014. 
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Empresarial (CRECE) 38 / con objeto de proporcionar información, asesoría, diagnóstico y 

alternativas de solución a las necesidades de las MIPYMES. Debido al bajo impacto de este 

programa, fue eliminado en el año 2000, principalmente, porque en ese año atendió únicamente a 

9,776 empresas en 21 centros CRECE ubicados en todo el territorio nacional, lo que representó 

una cobertura de 0.2% respecto de las 4,290,100 empresas existentes en ese año. 

En 1996, se implementó el Programa Integral de Promoción del Uso de Tecnologías Informáticas 

para las MIPYMES con el propósito de promover el uso de herramientas informáticas e 

incrementar la competitividad. “Sin embargo, los resultados de ese programa fueron limitados de 

acuerdo con las necesidades reales de tecnificación de las empresas”. 39/ 

 

d) Cuarta etapa: periodo 2001 a la actualidad - Fortalecimiento del mercado interno (apoyo a las 

micro, pequeñas y medianas empresas) 

En esta etapa se pretende fortalecer el mercado interno, no por considerar que el sector externo 

debía dejar de ser una prioridad para el desarrollo nacional. El contexto de recesión internacional 

hizo evidente la necesidad de fortalecer el mercado interno y de esta manera disponer de dos 

palancas para el desarrollo económico del país. 

En el PND 2001-2006 40/ se señaló que, producto de los tratados de libre comercio suscritos para el 

año 2000, el país se ubicó como el octavo exportador mundial y el primero en América Latina. Se 

mencionó además que durante el periodo 1994-2000, el sector exportador aumentó su 

participación en el PIB en 12.6 puntos porcentuales, al pasar de 12.2% a 24.8% en esos años. No 

obstante, en el mismo documento se indica que el comercio exterior no ha extendido sus 

beneficios al resto de la economía dado que las exportaciones se concentran en alrededor de 150 

empresas las cuales registran el 54.0% de las exportaciones totales. 

38/  SECOFI, (1996), “Acuerdo que fija los Lineamientos para la Creación del Centro para el Desarrollo y de la Red Nacional de 
Centros Regionales para la Competitividad Empresarial, y Establece los Apoyos Financiero y Administrativo que el Ejecutivo 
Federal destinará para tal efecto”, Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI), México, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 17 de enero de 1996. 

 
39/  García, G. Paredes, V. (2001), “Programas de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas en México, 1995-2000”, 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Santiago de Chile. 
 
40/  Presidencia de la República, (2001), “Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006”, México, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 30 de mayo de 2001. 
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En el diagnóstico del Programa de Desarrollo Empresarial (PDE) 2001-2006, 41/ se señaló la 

importancia que representan las MIPYMES por generar más del 42.0% del PIB y contribuir con el 

64.0% de los empleos formales en el país. No obstante, dichas empresas enfrentaban los 

problemas siguientes: a) falta de acceso al financiamiento; b) débil capacidad gerencial y laboral; 

c) falta de capacidad para aprovechar economías de escala en la producción; d) deficiente 

información sobre oportunidades del mercado, y e) insuficiente disponibilidad de nuevas 

tecnologías y métodos de organización del trabajo. 

Para atender lo anterior, en el PDE 2001-2006 se establecieron seis estrategias enfocadas en: el 

fomento de un entorno competitivo para el desarrollo de las empresas; acceso al financiamiento; 

formación empresarial para la competitividad; vinculación con el desarrollo y la innovación 

tecnológica; asesoría para la integración económica regional, y el fortalecimiento de mercados. 

A partir de 2001, la política de apoyo empresarial se modificó para poner mayor énfasis en el 

desarrollo de las MIPYMES, por lo que se implementaron un conjunto de cambios institucionales y 

normativos para atender en forma coordinada las distintas causas de la falta de impulso a ese 

sector empresarial. En ese contexto, surgió la necesidad de apoyar las cadenas productivas, a fin 

de permitir la transferencia de tecnología mediante el establecimiento de vínculos entre clientes y 

proveedores para fomentar las agrupaciones y, en general, la cooperación entre empresas. Para 

cumplir con estos objetivos, se diseñó un conjunto de programas dirigidos a subsanar el escaso 

financiamiento al sector productivo. 

El conjunto de programas que integran la política pública de apoyo empresarial son: el Fondo de 

Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PYME); el Fondo de 

Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR); el Programa Nacional de Financiamiento al 

Microempresario (PRONAFIM); y el Programa de Fomento a la Economía Social (FONAES). 

 

• Fondo PYME 

En el periodo 2001-2003, la Secretaría de Economía constituyó instrumentos de apoyo para 

continuar con el impulso a las MIPYMES, los cuales se mencionan a continuación: 

41/  Secretaría de Economía, (2001), “Programa de Desarrollo Empresarial 2001-2006”, México, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 4 de diciembre de 2001. 

23 

                                                           



Evaluación núm. 1202 
“Política Pública de Apoyo Empresarial” 
 

- Fondo de Apoyo para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (FAMPYME). 

- Fondo de Fomento a la Integración de Cadenas Productivas (FIDECAP). 

- Fondo de Apoyo para el Acceso al Financiamiento de las Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas (FOAFI). 

- Programa de Centros de Distribución en Estados Unidos (FACOE). 

Durante el periodo 2001-2003, esos programas en su conjunto, atendieron a 222.5 miles de 

empresas, de las cuales 84.0 mil (37.8%) fueron atendidas por FIDECAP; 72.3 (32.4%) miles de 

empresas por FOAFI; 59.6 miles (26.8%) por FAMPYME; y 6.6 miles (3.0%) empresas fueron 

atendidas por FACOE. En 2004, se decidió integrar los programas anteriores en un esquema de 

atención integral a las empresas, por lo que se constituyó el Fondo de Apoyo para la Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PYME) 42/ como una estrategia que concentró los apoyos que 

se otorgan para fomentar el acceso al financiamiento, la capacitación, comercialización, gestión 

empresarial y desarrollo tecnológico a esas empresas, por medio de apoyos que fomenten la 

creación y consolidación de las MIPYMES. El objetivo del Fondo PYME es el de otorgar apoyos 

económicos a las MIPYMES para la realización de proyectos productivos, con objeto de contribuir 

a la creación y consolidación de esas empresas, a fin de impulsar al crecimiento económico 

nacional y a la generación de empleos. 

 

• FOMMUR y PRONAFIM 

En 2001, el Gobierno Federal constituyó los programas: Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres 

Rurales (FOMMUR) y el Programa de Banca Social y Microcréditos (PROBASOMI), con objeto de 

ofrecer mayores oportunidades de desarrollo entre la población de bajos recursos mediante el 

acceso al microcrédito. En ese año, se publicó el Acuerdo por el que se modifica la denominación 

del Programa de Banca Social y Microcréditos por el de Programa Nacional de Financiamiento al 

Microempresario (PRONAFIM). 43/  

42/ Secretaría de Economía (2004), “Reglas de Operación para el Otorgamiento de Apoyos del Fondo de Apoyo para la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa”, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 27 de febrero de 2004. 

 
43/ Artículo 71, “Presupuesto de Egresos de la Federación 2001”, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de diciembre 

de 2000. 
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El objetivo del FOMMUR y del PRONAFIM es el de apoyar a la población de bajos ingresos 

proporcionándoles servicios financieros y no financieros necesarios para desarrollar actividades 

productivas y mejorar sus condiciones de vida por medio de Instituciones de Microfinanciamiento 

(IMF). Dichos programas desarrollan sus actividades otorgándole créditos a IMF, las cuales a su vez 

otorgan microcréditos para la implementación de actividades productivas a emprendedores de 

bajos ingresos. Con el propósito de contar con una instancia rectora en el otorgamiento de 

microcréditos, en 2002, el Ejecutivo Federal, por conducto de la SE, reformó el Reglamento 

Interior de esta dependencia a efecto de constituir la Coordinación General del Programa Nacional 

de Financiamiento al Microempresario (CGPRONAFIM), encargada de coordinar la operación de 

esos programas federales, así como proponer las estrategias para la participación del gobierno en 

el desarrollo del sector microfinanciero. 

 

• FONAES 

En 2001, se publicó el decreto que reforma al Reglamento Interior de la Secretaría de 

Economía, 44/ en el que se destaca la incorporación de la Coordinación General del Programa 

Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad (CGFONAES) como uno de sus órganos 

desconcentrados. En ese documento se establecieron, entre otras, las atribuciones siguientes: 

- Ejecutar el Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad; 

- Aplicar recursos presupuestarios para el apoyo del programa; 

- Ejecutar las acciones orientadas a la realización y cumplimiento del programa; 

- Evaluar, en el marco del Sistema Nacional de Planeación Democrática, los resultados de las 

acciones orientadas a la realización del programa. 

La CGFONAES constituyó el principal instrumento del Gobierno Federal para impulsar el desarrollo 

de empresas sociales por medio de apoyos para crear nuevas y consolidar las establecidas a fin de 

generar empleos. El FONAES tiene como objetivo principal la creación y consolidación de 

empresas sociales para contribuir a la generación de empleos entre la población de bajos ingresos. 

44/ Secretaría de Economía (2001), “Reglamento Interior de la Secretaría de Economía”, Diario Oficial de la Federación, el 6 de 
marzo de 2001. 
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En el PND 2007-2012 45/ se estableció como objetivo el de promover la creación y consolidación de 

las MIPYMES que coadyuven a la generación de empleos, cuya estrategia principal fue la de 

favorecer el aumento de la productividad de esas empresas e incrementar el desarrollo de 

productos acorde con sus necesidades, y se precisó que la atención de esas empresas debe centrar 

su propuesta en la creación de una política de desarrollo empresarial basada en las micro, 

pequeñas y medianas empresas. En el Programa Sectorial de Economía 2007-2012, 46/ se señaló la 

importancia de contar con un sistema de apoyo integral a las MIPYMES que permita su impulso 

por medio de proyectos viables que favorezcan la generación de empleos, y apoyar a la población 

de bajos ingresos mediante el desarrollo de proyectos productivos por medio del sector 

microfinanciero. 

 

1.3. Estado general actual de la política pública 

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 47/ se señala que México requiere impulsar a las 

micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) para acelerar el crecimiento económico y 

promover la generación de empleos. Asimismo, se indica que partiendo del reconocimiento de 

que el crecimiento de la economía en las últimas décadas ha sido insuficiente para elevar las 

condiciones de vida de todos los mexicanos, en el mediano plazo se pretende consolidar al sector 

empresarial como uno de los pilares de desarrollo económico del país, por medio de la 

capacitación y apoyo a proyectos productivos. 

En ese mismo documento, se señala que las MIPYMES constituyen la columna vertebral de la 

economía nacional por su contribución en la producción nacional y su alto impacto en la 

generación de empleos. Por ello, es indispensable incentivar la creación de empresas, apoyar las 

ya creadas, y contribuir al incremento de la competitividad por medio de los programas dirigidos a 

este sector, por lo que la política orientada a apoyar a las MIPYMES debe ser pieza angular de la 

45/  Presidencia de la República (2007), “Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012”, México, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación, el 30 de mayo de 2007. 

 
46/  Secretaría de Economía (2007), “Programa Sectorial de Economía 2007-2012”, México, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 14 de mayo de 2008. 
 
47/  Presidencia de la República, (2013), “Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

20 de mayo de 2013. 
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agenda de gobierno, a fin de consolidarla como palanca estratégica del desarrollo nacional y de 

generación de bienestar para los mexicanos. 

La política de apoyo empresarial vigente, se enfoca principalmente en crear, consolidar e 

incrementar la competitividad de las MIPYMES, así como al fomento de empresas sociales en 

donde se apoya la implementación de proyectos productivos a grupos organizados en situación de 

vulnerabilidad. Para efectos de esta evaluación, las empresas sociales se consideran como parte 

de las microempresas. 

A fin de fortalecer la política pública de apoyo empresarial, a partir de 2012, se crearon los 

órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría de Economía (SE) siguientes: 

• El Instituto Nacional de la Economía Social (INAES), 48/ antes Fondo Nacional de Apoyo para 

las Empresas en Solidaridad (FONAES), tiene por objeto primordial instrumentar políticas 

públicas de fomento al sector social de la economía, con el fin de fortalecer y consolidar al 

sector como uno de los pilares de desarrollo económico del país, por medio de la 

participación, capacitación, investigación, difusión y apoyo a proyectos productivos del 

sector. 

• El Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), 49/ antes Subsecretaría PYME de la SE, 

creado el 14 de enero de 2013, tiene por objeto instrumentar, ejecutar y coordinar la 

política nacional de apoyo a las MIPYMES, impulsando su competitividad para aumentar su 

contribución al desarrollo económico y bienestar social.  

Respecto de la planeación sectorial de mediano plazo, en el Programa de Desarrollo Innovador 

(PRODEINN) 2013-2018, 50/ la SE señaló que con el apoyo del INAES y el INADEM se pretende 

impulsar una cultura emprendedora y de acceso al financiamiento; diseñar e implementar 

esquemas de apoyo para consolidar y fortalecer a las MIPYMES, e incrementar las oportunidades 

de inclusión productiva y laboral en el sector social de la economía. 

48/  Secretaría de Economía, (2013), “Acuerdo de organización y funcionamiento del Instituto Nacional de la Economía Social”, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2012. 

 
49/  Secretaría de Economía, (2013), “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento 

Interior de la Secretaría de Economía”, Secretaría de Economía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero de 
2013. 

 
50/  Secretaría de Economía, (2013), “Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018”, publicado en el Diario Oficial de la Federación 

el 16 de diciembre de 2013. 
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Los programas presupuestarios de la política de apoyo empresarial vigentes a 2013, Fondo de 

Apoyo para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Fondo PYME); Fondo de Microfinanciamiento 

a Mujeres Rurales (FOMMUR); Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 

(PRONAFIM), y Fondo Nacional de Apoyo a Empresas en Solidaridad (FONAES), en congruencia con 

los objetivos nacionales y sectoriales, se orientan principalmente a brindar capacitación y otorgar 

apoyos económicos para la creación de nuevas empresas, la consolidación de las existentes, e 

incrementar la competitividad, a fin de contribuir al crecimiento económico del país y a la 

generación de empleos. 

 

1.4. Epítome capitular 

En este capítulo se expuso el concepto de Micro, Pequeñas, y Medianas Empresas (MIPYMES) en 

el ámbito nacional e internacional, de acuerdo con su clasificación con base en su número de 

empleados, así como la importancia que asigna el Estado a estas unidades económicas 

consideradas un eslabón fundamental e indispensable para el crecimiento económico de México, 

por su notable contribución al PIB y su alta capacidad de generar empleos. 

Adicionalmente, se analizó la evolución histórica de la participación del Estado en la regulación 

económica respecto del sector empresarial del país, con énfasis en las MIPYMES, situación 

vinculada a la evolución económica del país durante los últimos 63 años. En un primer periodo, 

conocido como desarrollo estabilizador y caracterizado por la denominada industrialización por 

sustitución de importaciones, se registró un lapso de 20 años (1950-1970) en el que el Estado 

impulsó activamente la industrialización del país restringiendo la importación de bienes. Esta 

situación generó sinergias que influyeron de manera positiva en el desarrollo de las MIPYMES. 

Durante el periodo 1971-1982, conocido como desarrollo compartido, el modelo de sustitución de 

importaciones presentó señales de agotamiento, principalmente porque la producción nacional no 

logró crear bienes de capital (maquinaria y equipo), lo que implicó una alta dependencia del 

exterior, que se agravó con factores exógenos como el precio internacional de los hidrocarburos y 

una política interna de expansión del gasto público que generó inestabilidad en la economía 

nacional (inflación y estancamiento económico). El contexto anterior fue en extremo negativo 

para la economía en general y en particular para las MIPYMES. 
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Es importante destacar que, durante el periodo 1950-1982, el paradigma económico vigente en el 

país fue el crecimiento endógeno, en donde el Estado generó las condiciones para que las 

empresas nacionales pudieran desarrollarse; no obstante, al final del periodo, se registraron 

graves problemas macroeconómicos en términos de inflación, tipo de cambio y deuda pública, 

todos estos factores en conjunto determinaron un cambio en la política económica del país. 

En un tercer periodo, de 1982 a 2000, el Estado orientó su política pública a la actividad 

exportadora pasando de ser una economía con un bajo nivel de intercambio comercial, al octavo 

país exportador del mundo; no obstante, los beneficios del sector exportador no se expanden al 

resto de la economía y en general se registran bajas tasas de crecimiento económico. Asimismo, 

durante este periodo, se observaron dos condiciones que configuraron el problema público tal 

cual fue definido en los documentos de planeación a partir de 2001; en primer lugar, la 

industrialización del país y el bajo nivel comercial influyeron negativamente en la competitividad 

de las empresas nacionales y, en segundo lugar, las crisis financieras que acontecieron en los años 

de análisis determinaron el escaso acceso al financiamiento por parte de la MIPYMES, situación 

que agravó la baja en la competitividad y que impidió que existiera un mercado interno fuerte que 

contribuyera de mejor manera al crecimiento económico y a la generación de empleos. 

A partir de 2001, el ritmo de crecimiento de la economía no fue suficiente para generar empleos, 

razón por la cual el gobierno consideró como un asunto estratégico el relativo a apoyar la 

creación, consolidación e incremento de la competitividad de las MIPYMES, las cuales son un 

motor para impulsar el crecimiento de la economía nacional de manera endógena y con esto 

contribuir en la generación de empleos. A partir de ese año se crean las instituciones y los 

programas que operan la política pública. 

En el capítulo siguiente se evaluará esta política pública en términos de la definición del problema 

público que le da origen, así como el diseño, implementación, y los resultados de las acciones 

específicas del Estado durante el periodo 2001-2013, lo cual constituye el alcance temporal y 

temático de esta evaluación. 
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2. Evaluación de la política pública de apoyo empresarial 2001-

2013 

En este capítulo se presenta el problema público definido por el Estado en materia de micro, 

pequeñas, y medianas empresas; el diseño de la política pública; su implementación, y los 

resultados obtenidos. 

 

2.1. Problema público 

En este apartado se define el problema que dio origen a la política de apoyo empresarial vigente, 

desde la perspectiva del Gobierno Federal, en el marco de la Ley para el Desarrollo de la 

Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, 51/ y los documentos de planeación de 

mediano plazo. 

a) Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa   

En la exposición de motivos de la Ley se señala que las políticas económicas seguidas en México 

desde 1988 tuvieron un impacto negativo en las MIPYMES, que en muchos casos no pudieron 

sobrevivir a las crisis económicas, la reducción del mercado interno y la competencia de productos 

de compañías extranjeras.  

En ese mismo documento se indica que durante el periodo 1981-2000, el PIB creció en promedio 

anual al 2.4%, pero si se toma en cuenta el crecimiento de la población, el PIB per cápita se ha 

incrementado en promedio al 0.33% por año, por lo cual se puede referir que en todo este 

periodo se ha registrado un lento crecimiento. Además, el país ha tenido crisis recurrentes en 

1975, 1982, 1987 y 1995, que han provocado devaluaciones, inflación y caída de la economía, lo 

cual ha afectado profundamente al mercado nacional y a las MIPYMES, dado que muchas de ellas 

51/  Proceso legislativo, “Exposición de motivos de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa”. 
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cerraron como consecuencia de estas crisis. La reducción del ritmo de crecimiento de la economía 

no sólo es resultado de acontecimientos en el ámbito internacional. A una situación inmediata de 

expectativas de crecimiento limitado de las economías desarrolladas, se suma un mercado interno 

contraído y con dificultades para crecer, por la discrepancia en la distribución del ingreso y la 

reducción de la masa salarial como proporción de PIB, consecuencia indirecta de las políticas de 

ajuste seguidas durante las últimas dos décadas. 

Con la apertura comercial y la firma de numerosos tratados, acuerdos y convenios internacionales, 

en los últimos años las empresas exitosas habían sido las exportadoras. Las exportaciones de 

alrededor de 600 empresas, aunadas a las actividades de las empresas maquiladoras, se habían 

convertido en el motor de crecimiento del país. Asimismo, se señala que en un entorno 

internacional recesivo, el sector exportador se vio profundamente afectado. De esta forma, quedó 

claramente de manifiesto la vulnerabilidad de la economía nacional cuando se le hace depender 

básicamente del mercado externo para crecer y se desatiende y deja de promover al mercado 

interno. 

Las empresas que han sido exitosas en su orientación exportadora, y que han tenido una elevada 

participación en el PIB, no han generado suficientes encadenamientos con el resto de la economía, 

para producir impactos significativos en el crecimiento económico y en la generación de empleo. 

De manera particular, se puede señalar que no se tiene un suficiente desarrollo de proveedores, 

de esquemas de subcontratación y de innovación tecnológica, que son indispensables para el 

sector empresarial nacional. 

Ante las condiciones anteriores, se consideró indispensable recuperar el dinamismo y 

participación de las MIPYMES en la economía mexicana debido a que han reducido su dinámica 

económica desde la década de los ochenta, pero continúan siendo importantes para la economía 

nacional, y a futuro deberán ser el soporte del crecimiento económico. Desde una perspectiva 

socioeconómica, el fomento de las MIPYMES tendría un impacto positivo en la mayoría de los 

sectores económicos, una mayor generación de empleos y la recuperación del mercado interno. 

En este marco, la recuperación y el fomento de las MIPYMES son elementos fundamentales para 

permitir a mediano y largo plazo la generación de condiciones endógenas de crecimiento y una 

mayor estabilidad económica nacional. La política de apoyo empresarial es un elemento 

fundamental para la consecución del crecimiento económico sostenido. Adicionalmente, se indica 
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que el apoyo a las MIPYMES por parte de las instituciones privadas tiende a ser escaso, mientras 

que el proveniente de las instituciones públicas es insuficiente para atender a toda la población. 

 

b) Documentos de planeación de mediano plazo 

En el apartado “Diagnóstico” de los documentos de planeación de mediano plazo se expone la 

situación del problema público, a efecto de definir los objetivos y metas nacionales, estrategias y 

líneas de acción que contribuyan a resolver el problema identificado.  

En los diagnósticos de los Planes Nacionales de Desarrollo (PND) y los programas sectoriales de 

economía 2001-2006, 2007-2012, y 2013-2018, se señala lo siguiente: 

PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA EN LOS DIAGNÓSTICOS DE LA PLANEACIÓN DE MEDIANO PLAZO, 2001-2013 

 
FUENTE:  Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, 2007-2012 y 2013-2018, publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 30 de 

mayo de 2001, el 31 de mayo de 2007 y el 20 de mayo de 2013, respectivamente; Programa de Desarrollo Empresarial 2001-2006, 
publicado en el DOF el 4 de diciembre de 2001; Programa Sectorial de Economía 2007-2012, publicado en el DOF el 14 de mayo de 
2008; y Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018, publicado en el DOF el 16 de diciembre de 2013. 

Diagnóstico, 2001-2006 

• En el apartado de Crecimiento con Calidad, el Gobierno Federal señaló que en las últimas dos décadas, el crecimiento 
económico del país ha excluido de sus beneficios a los pequeños y medianos empresarios, lo que ocasionó profundas 
diferencias en la sociedad, debido a que para el año 2000, el 20.0% de la población de más alto nivel económico 
concentró 58.0% del ingreso total del país, mientras que el 20.0% más pobre sólo recibió el 3.7%. También, se estimó 
que el 28.5% de la población económicamente activa se encuentra en la economía informal. 

• Asimismo, resulta fundamental fortalecer el mercado interno mediante el apoyo a las MIPYMES, debido a que generan 
aproximadamente el 42.0% del PIB y el 64.0% del empleo del país. 

Diagnóstico, 2007-2012 

• En el apartado de Economía Competitiva y Generadora de Empleos, el Gobierno de la República indicó que en el último 
sexenio, el crecimiento promedio de la economía mexicana ha sido insuficiente para abatir los rezagos económicos y 
sociales a la velocidad deseada, por lo que es necesario continuar con la política integral de apoyo para el desarrollo de 
las MIPYMES; con énfasis en las de menor tamaño, con el propósito de establecer las condiciones que contribuyan a su 
creación. 

• Con base en información del INEGI, en el Censo Económico de 2003 existían 4,290,108 empresas, de las cuales se se 
estima que las MIPYMES constituyen el 99.0% del total de unidades económicas del país, representan alrededor del 
50.0% del PIB y contribuyen a generar el 70.0% de los empleos en México, por lo que es fundamental impulsar a las 
MIPYMES como parte de la estrategia para aumentar los niveles de productividad del país y generar empleos. 

Diagnóstico, 2013-2018 

• En el apartado de México Próspero, se indica que el  país cuenta con una economía estable pero con bajo crecimiento, 
dado que en los últimos 20 años el promedio del PIB aumentó solamente un 2.6%. El Estado tiene como obligación, de 
acuerdo con el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fungir como el rector del 
desarrollo nacional, garantizando que éste sea incluyente, equitativo y sostenido. 

• En México las MIPYMES aportan alrededor del 34.7% de la Producción Bruta Total y generan 73.0% de los empleos, lo 
que significa más de 19.6 millones de puestos laborales; por tanto, resulta indispensable que el Gobierno de la República 
impulse a las MIPYMES por ser un sector con alto potencial de crecimiento y generación de empleos. 
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En los diagnósticos de los Planes Nacionales de Desarrollo y los Programas Sectoriales de 

Economía del periodo 2001-2013, se identificó que el Gobierno Federal definió como problema 

público el bajo crecimiento económico del país, así como la insuficiente generación de empleos y 

estableció como prioritario el apoyo a las MIPYMES, debido a que se consideran relevantes para el 

desarrollo de la economía nacional por su participación en el PIB y su contribución en la 

generación de empleos. Asimismo, se identifica que el apoyo a las MIPYMES se ubica como una 

acción estratégica para generar un crecimiento endógeno en la economía y de esta manera 

impulsar la generación de empleos y, por último, el bienestar de la población nacional. 

A continuación, se muestran los factores causales identificados por el Estado en la planeación 

nacional que limitan el desarrollo de las MIPYMES, los cuales a su vez impide el crecimiento 

económico nacional y la generación de empleos. 

FACTORES CAUSALES QUE LIMITAN EL DESARROLLO DE LAS MIPYMES IDENTIFICADOS EN LOS DIAGNÓSTICOS DE LA 
PLANEACIÓN DE MEDIANO PLAZO, 2001-2013 

 
FUENTE:  Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, 2007-2012 y 2013-2018, publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 

30 de mayo de 2001, el 31 de mayo de 2007 y el 20 de mayo de 2013, respectivamente; Programa de Desarrollo 
Empresarial 2001-2006, publicado en el DOF el 4 de diciembre de 2001; Programa Sectorial de Economía 2007-2012, 
publicado en el DOF el 14 de mayo de 2007; y Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018, publicado en el DOF el 16 de 
diciembre de 2013. 

 

Factores Causales, 2001-2006 

• La falta de asistencia técnica, de financiamiento y de un marco legal adecuado y sencillo; ausencia de instituciones, 
mecanismos e instrumentos para otorgar crédito a las personas que pertenecen a grupos marginados; ausencia de 
fuentes alternas para financiar sus proyectos productivos; carencia de apoyos centrados en los grupos marginados. 

• Los esquemas para el otorgamiento de créditos de la banca comercial no son accesibles a los pequeños proyectos 
productivos porque los bancos privados mostraron poco interés en apoyar financieramente a las empresas de menor 
tamaño por tener bajos niveles de ingresos, no contar con antecedentes crediticios, y por la imposibilidad de ofrecer 
garantías. 

Factores Causales, 2007-2012 

• El costo de hacer negocios y los gastos administrativos son particularmente onerosos para las MIPYMES porque 
representan una cantidad elevada de las ventas, lo que se traduce un riesgo de sostenibilidad en el corto plazo. 

• Los problemas de contar con menores ingresos y no tener un historial crediticio hace más difícil el acceso al 
financiamiento para las empresas de menor tamaño.  

• Las MIPYMES están sujetas a  mayor riesgo de subsistencia, debido a su ámbito de acción predominantemente local, 
lo que implica que tienen una mayor sensibilidad a las condiciones en la región específica donde estén ubicadas. 

Factores Causales, 2013-2018 
• Limitadas fuentes de financiamiento debido a las altas tasas de interés, falta de información, garantías excesivas 

solicitadas por los bancos, y falta de liquidez por parte de las empresas. 
• Insuficientes capacidades de gestión y habilidades gerenciales por la falta de experiencia en el manejo de las 

empresas. 
• Insuficientes capacidades tecnológicas debido a que las MIPYMES no cuentan con la infraestructura adecuada que les 

permita aumentar su capacidad productiva. 
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Del análisis anterior, el problema público de la política de apoyo empresarial que se sintetiza en el 

cuadro siguiente:  

PROBLEMA PÚBLICO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE APOYO EMPRESARIAL 

Factores causales Problema específico de las MIPYMES Efectos generales en la economía 
nacional 

• Dificultades en el acceso al finan-
ciamiento y bajos niveles en el 
otorgamiento de créditos. 
 

• Capacitación insuficiente a los em-
prendedores y micro, pequeños y 
medianos empresarios. 

• Creación: Falta de recursos eco-
nómicos para la apertura de 
MIPYMES. 
 

• Consolidación: Escasas oportuni-
dad de subsistencia en el media-
no y largo plazo. 

 
• Competitividad: Pérdida de com-

petitividad de las empresas en los 
mercados internos y externos. 

• Bajo crecimiento económico. 
 

• Insuficiente generación de 
empleos. 

 

 

De acuerdo con los diagnósticos incluidos en la exposición de motivos de la Ley para el Desarrollo 

de la Competitividad de la Micro, Pequeña, y Mediana Empresa, y en los documentos de 

planeación de mediano plazo, el Estado definió como principal problema público en materia de 

MIPYMES la insuficiente creación, consolidación y competitividad de esas empresas, derivado la 

falta acceso al financiamiento y la escasa capacitación de los emprendedores y micro, pequeños y 

medianos empresarios, situación que se ha constituido como un factor de estancamiento en el 

crecimiento económico y la generación de empleos en el país, debido a la destacada participación 

de las MIPYMES en estas variables macroeconómicas. 

Se considera que la política de apoyo empresarial incluye en sus diagnósticos las causas del 

problema que le da origen; no obstante, presenta carencias importantes principalmente porque 

no se define de manera específica el número de empresas que presentan las limitaciones 

identificadas, ni la ubicación geográfica de las mismas, situación que limita la correcta focalización 

de la población objetivo, además de no incluir un escenario deseable al que el Gobierno aspire con 

la implementación de esa política pública. 

 

2.2. Diseño de la política pública 

En este apartado se analiza el diseño normativo, institucional, programático-presupuestal, 

metodológico, de evaluación, y de rendición de cuentas, así como el flujograma y esquema de 
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operación de la política pública de apoyo empresarial correspondiente al periodo 2001-2013, a fin 

de identificar su congruencia y continuidad respecto del problema público que pretende resolver. 

2.2.1. Diseño normativo 

Las disposiciones normativas que han enmarcado las acciones de la política pública de apoyo 

empresarial de acuerdo con el problema público relativo a la insuficiente creación, consolidación e 

incremento de la competitividad de las MIPYMES, así como su efecto sobre el crecimiento 

económico y la generación de empleos, diagnosticado desde 2001 a la actualidad, han sido las 

siguientes: a) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), b) Ley para el 

Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (LDCMPME), y el c) 

Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, como se presenta en el esquema siguiente: 

 

 
 
a) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

El artículo 25 de la CPEUM establece que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional 

para garantizar que éste sea integral y sustentable, mediante el fomento del crecimiento 

económico y el empleo. También, señala que se apoyará e impulsará a las empresas del sector 

social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público, en 

beneficio general de los recursos productivos. 

 

 

Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos 

Artículo 25 

Ley para el Desarrollo de la 
Competitividad de la Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa 

Reglamento Interior 
Secretaría de Economía 

NORMATIVA DE LA POLÍTICA DE APOYO EMPRESARIAL 
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DISEÑO NORMATIVO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE APOYO EMPRESARIAL 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

- Al Estado le corresponde la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable 
mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo. 

- Apoyo a las empresas a fin de contribuir a su desarrollo. 

 

b) Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la MIPYME 

En 2002 fue promulgada la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y 

Mediana Empresa (LDCMPME) para impulsar a las MIPYMES, de acuerdo con lo siguiente: 

“La presente Ley tiene por objeto promover el desarrollo económico nacional por medio del 

fomento a la creación de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas y el apoyo para su viabilidad, 

productividad y competitividad. Asimismo, incrementar su participación en los mercados, a fin de 

propiciar su crecimiento, consolidación e integración con otras empresas que genere mayor valor 

agregado nacional”. 52/ Lo anterior, con la finalidad de fomentar el empleo y el bienestar social y 

económico de todos los participantes en la micro, pequeña y mediana empresa. 

En 2006, se reformó la ley para incluir en su estratificación de las micro, pequeñas y medianas 

empresas a los productores agrícolas, ganaderos, forestales, pescadores, acuicultores, mineros, 

artesanos, así como prestadores de servicios turísticos y culturales (los cuales debido a su 

actividad unipersonal no eran considerados como microempresarios). En 2012, la ley tuvo una 

nueva reforma en donde se modificó el artículo 13, para especificar que los convenios que se 

realicen con el sector privado, deben impulsar la creación, y consolidación de las MIPYMES, a fin 

de incrementar su competitividad. 

En esta ley se establecieron las bases para el diseño de una política integral para las MIPYMES a 

cargo de la Secretaría de Economía (SE). 

 

 

 

52/  Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, (2012), “Exposición de motivos de la Ley para el Desarrollo de la 
Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa”, 30 de diciembre de 2012. 
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DISEÑO NORMATIVO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE APOYO EMPRESARIAL 

LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 

- La ley tiene por objeto promover el desarrollo económico nacional por medio del fomento a la creación de 
micro, pequeñas y medianas empresas y el apoyo para su viabilidad y competitividad. 

- Promover la creación de una cultura empresarial y el acceso al financiamiento para las MIPYMES. 

- Promover las condiciones para la creación y consolidación de las MIPYMES. 

- La Secretaría de Economía diseñará (SE), fomentará y promoverá la creación de mecanismos que faciliten el 
acceso al financiamiento a las MIPYMES. 

 

c) Reglamento Interior de la Secretaría de Economía 

En noviembre de 2002, se publicó el Reglamento Interior de la Secretaría de Economía (RISE), cuyo 

objeto es regular las actividades en materia económica, y establecer las atribuciones de las 

entidades que intervienen en la política pública enfocada en dar asesoría para la creación de 

empresas y el establecimiento de esquemas que faciliten el acceso al financiamiento de las micro, 

pequeñas y medianas empresas.  

El RISE ha tenido dos reformas sustanciales relacionadas con el ámbito de las atribuciones de sus 

órganos desconcentrados; la primera en 2012 cuando se sustituyó a la Coordinación General del 

Programa Nacional de Apoyo para las Empresas en Solidaridad (CGFONAES), por el Instituto 

Nacional de la Economía Social (INAES), a fin de contar con un organismo con autonomía técnica y 

operativa dedicado al fomento del sector social de la economía; y la segunda en 2013, para 

sustituir a la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa (SPYME), por el Instituto Nacional 

de Emprendedor (INADEM), con el propósito de contar con un órgano administrativo que 

instrumente, ejecute y coordine la política nacional de apoyo a las MIPYMES, impulsando su 

competitividad y proyección en los mercados nacional e internacional para aumentar su 

contribución al desarrollo económico, así como coadyuvar al establecimiento de políticas que 

fomenten la cultura y productividad empresarial. 

DISEÑO NORMATIVO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE APOYO EMPRESARIAL 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA 

- Apoyar la creación de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES). 

- Impulsar la consolidación de las MIPYMES. 

- Proponer, desarrollar y ejecutar los programas, estrategias y acciones para el apoyo a la creación, consolidación 
y competitividad de las MIPYMES y a los emprendedores. 

- Diseñar y coordinar mecanismos de apoyo a las MIPYMES para su integración con otras empresas como 
proveedores o distribuidores. 
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Del análisis del diseño normativo, se concluye que los objetivos de la política de apoyo empresarial 

son congruentes con el artículo 25 constitucional y con la Ley para el Desarrollo de la 

Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (LDCMPME), y el Reglamento Interior de 

la Secretaría de Economía, en cuanto al fomento a las MIPYMES, a fin de atender la problemática 

relacionada a la insuficiente creación, consolidación e incremento de la competitividad de las 

MIPYMES, así como su efecto sobre el crecimiento económico y la generación de empleos. 

 

2.2.2. Diseño institucional 

Las instituciones y los programas a su cargo que participan en la política de apoyo empresarial, se 

presentan en el esquema siguiente: 

INSTITUCIONES PROGRAMAS 

 
 
    
 
 

 
 
  
 

 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
  

   
             
  
                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                     
 
 
 
                                                    

*De 2004 a 2012 el Programa fue operado por la SE y a partir de 2013 se encuentra a cargo del INADEM. 
*De 2001 a 2012 el Programa fue operado por la CGFONAES y a partir de 2013 se encuentra a cargo del INAES. 

 

Conforme al diseño normativo que rige la política pública de apoyo empresarial, los responsables 

de la misma, son la SE, INADEM e INAES, cuyas funciones y atribuciones se muestran en el 

esquema siguiente: 

  

SE 

INADEM 

INAES 

FOMMUR 

PRONAFIM 

FONDO PYME* 

FONAES* 
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FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 29 de diciembre de 1976; Reglamento Interior de la Secretaría de Economía publicado en el DOF el 19 de 
julio de 2013; Manual de Organización del INAES e INADEM, del 22 de julio de 2013 y 15 de abril de 2013, 
respectivamente. 

 

La SE debe coordinar e instrumentar la política pública, así como establecer los programas que se 

orientan a la creación de empresas y el otorgamiento de apoyos para el crecimiento y 

consolidación del sector, a fin de contribuir a la generación de empleos en el país. La Secretaría 

Programa de Fomento a la 
Economía Social 

 
FONAES 

Fondo de Apoyo para la 
Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa 
FONDO PYME 

 

Programa Nacional de 
Financiamiento al 
Microempresario 

PRONAFIM 

Fondo de Microfinancia-
miento a Mujeres Rurales 

 
FOMMUR 

Objetivo:  Promover e instrumentar políticas públicas y programas orientados a crear más y mejores empleos, empresas y emprendedores. 
 

Atribuciones 
• Coordinar y ejecutar la política nacional para crear y apoyar empresas que asocien a grupos de escasos recursos por medio de las 

acciones de planeación, programación, concertación, coordinación, evaluación de recursos asignados; así como de la asistencia técnica y 
de otros medios que se requieran para ese propósito, con la intervención de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal correspondientes. 

• Promover, orientar, fomentar y estimular la industria nacional, así como el desarrollo de la industria pequeña y mediana y regular la 
organización de productores industriales. 

• Promover el desarrollo económico nacional por medio del fomento a la creación de MIPYMES y el apoyo para su viabilidad, 
productividad, competitividad y sustentabilidad, a fin de impulsar el empleo y el bienestar social y económico de todos los participantes 
en la micro, pequeña y mediana empresa. 

SECRETARÍA DE ECONOMÍA (SE) 

Objetivo:  Instrumentar políticas públicas que fortalezcan y 
consoliden al sector social, a fin de contribuir al 
incremento del desarrollo económico del país, 
por medio de la capacitación, investigación, difu-
sión y apoyo a proyectos productivos del sector. 

 

Atribuciones 
• Propiciar condiciones favorables para el crecimiento y 

consolidación del sector. 
• Formular y ejecutar programas y proyectos de apoyo 

público a la promoción, fomento y desarrollo del sector. 
• Llevar a cabo estudios, investigaciones y la sistemati-

zación de información que permitan el conocimiento de 
la realidad de los organismos del sector y de su 
entorno. 

• Promover la consolidación empresarial y el desarrollo 
organizacional de las diversas formas asociativas que 
integran el sector, por medio del Sistema Nacional de 
Capacitación y Asistencia Técnica Especializada. 

• Establecer un Observatorio del Sector Social de la 
Economía, que sirva como herramienta para la siste-
matización de las experiencias nacionales del sector. 

Instituto Nacional de Economía Social (INAES) Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) 

Objetivo:  Instrumentar, ejecutar y coordinar la política na-
cional de apoyo a emprendedores y a las 
MIPYMES, impulsando su innovación, competiti-
vidad en los mercados nacional e internacional 
para aumentar su contribución al desarrollo eco-
nómico y bienestar social. 

Atribuciones 
• Proponer, desarrollar y ejecutar los programas, estrate-

gias y acciones para el apoyo, atención, creación, con-
solidación y competitividad de las MIPYMES y los 
emprendedores. 

• Definir los diferentes tipos de apoyos económicos que 
podrán ser canalizados a las MIPYMES y a los empren-
dedores del país. 

• Realizar los estudios e investigaciones que permitan al 
Instituto contar con información relacionada con el de-
sarrollo y competitividad de las MIPYMES y de los 
emprendedores. 

• Desarrollar sistemas de información que permitan con-
tar con datos relacionados con los esquemas de finan-
ciamiento a las MIPYMES. 

• Proponer esquemas que permitan dar seguimiento a los 
recursos, impactos y metas derivados de los apoyos 
otorgados al amparo de los programas. 
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opera de manera directa los programas FOMMUR y PRONAFIM los cuales tienen como objetivo 

otorgar financiamiento a personas en situación de marginación en zonas rurales y urbanas del 

país. Asimismo, la dependencia se coordina con el INAES y el INADEM para que se dé 

cumplimiento al objetivo de impulsar y fortalecer a los micro, pequeños y medianos empresarios. 

El INAES es responsable de instrumentar una política que se enfoque en el fortalecimiento de las 

empresas en el sector social con el Programa de Fomento a la Economía Social, para que por 

medio de la capacitación y el apoyo a proyectos productivos, se contribuya al desarrollo 

económico del país. Por su parte, el INADEM se enfoca en el otorgamiento de apoyos a los 

emprendedores y a las MIPYMES por medio del Programa Fondo PYME, a fin de que resultado de 

los recursos otorgados las empresas eleven su competitividad en los mercados y logren su 

consolidación.  

Es importante destacar que dentro de las atribuciones de la SE, del INAES y del INADEM se 

establece la coordinación entre instituciones, los diferentes órdenes de gobierno, y el sector 

privado mediante la suscripción de convenios de colaboración, a efecto de dar cumplimiento a los 

objetivos de la política de apoyo empresarial. En las reglas de operación del Fondo PYME, el 

FOMMUR y el PRONAFIM se establece la participación de las entidades gubernamentales y el 

sector privado, en el esquema siguiente se muestra el tipo y concepto de los intermediarios, así 

como sus obligaciones establecidas en la normativa correspondiente: 
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FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en las Reglas de Operación de los Programas FOMMUR, PRONAFIM y Fondo PYME, publicadas en 
el DOF el 25 y 28 de febrero de 2013. 

 

La SE y el INADEM utilizan intermediarios para otorgar los apoyos y hacerlos llegar a la población 

objetivo de los programas de FOMMUR, PRONAFIM y Fondo PYME. En cambio, el INAES 

administra y controla en su totalidad los recursos presupuestarios asignados al FONAES. 

En el caso del FOMMUR y del PRONAFIM, la SE deberá evaluar y autorizar los proyectos 

productivos de las solicitudes recibidas por los acreditados y canalizar los recursos asignados por 

medio de IMF, las cuales cuentan con la capacidad técnica-operativa para otorgar microcréditos a 

las mujeres y hombres de bajos ingresos. Los apoyos de ambos programas son mediante la 

suscripción de contratos en los que se establece el monto de los créditos por otorgar, la fecha para 

la entrega de los recursos, así como los plazos y condiciones para la recuperación de los mismos. 

También, el Fondo PYME opera por medio de Organismos Intermedios (OI) para el otorgamiento 

de los apoyos a los beneficiarios del programa, con la diferencia de que los OI ejercen labores de 

supervisión y seguimiento sobre cada uno de los proyectos realizados y no existe recuperación de 

recursos. 

Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) 

Fondo PYME 

Organismos Intermedios (OI) 

Concepto: 
Son instancias públicas o privadas cuyos fines sean com-
patibles con los objetivos del Fondo PYME, tales como los 
gobiernos estatales y municipales, las confederaciones, 
cámaras y asociaciones empresariales, así como las insti-
tuciones académicas, tecnológicas y de investigación. 
Obligaciones: 
• Otorgar los apoyos a los beneficiarios del programa. 
• Recabar los recursos ejercidos por parte del beneficiario 

que señalen el monto del apoyo recibido y entregarlos al 
INADEM. 

• Supervisar y vigilar la ejecución del proyecto aprobado, 
así como el cumplimiento de los compromisos, tiempos, 
metas y objetivos del proyecto. 

• Realizar visitas de supervisión y evaluar el desempeño y 
resultados de los proyectos aprobados. 

• Presentar informes trimestrales del estado de los 
proyectos para el cual se aprobaron apoyos del Fondo 
PYME, y un informe final de conclusión del proyecto. 

Secretaría de Economía (SE) 

PRONAFIM FOMMUR 

Instituciones de Microfinanciamiento (IMF) 

Concepto: 
Son intermediarios financieros no bancarios, que tengan 
entre sus objetivos el desarrollo de microempresas y/o el 
financiamiento a emprendimientos, con capacidad técnica 
operativa para canalizar a la población objetivo los 
microcréditos. 
Obligaciones: 
• Otorgar los microcréditos a mujeres y microempresarios 

de bajos ingresos, para el desarrollo de proyectos 
productivos, previa evaluación y autorización de la SE. 

• Integrar el padrón de beneficiarios del programa, e 
informar mensualmente a la SE los créditos otorgados 
por las IMF acreditados por el FOMMUR y el PRONAFIM. 
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El diseño institucional (SE, INADEM, e INAES) se encuentra alineado con el diseño normativo 

establecido para el otorgamiento de apoyos económicos y capacitación, así como con el problema 

público relativo a la  insuficiente creación, consolidación y competitividad de las MIPYMES, a fin de 

contribuir al crecimiento económico y la generación de empleos. 

 

2.2.3. Diseño programático-presupuestal  

a) Diseño programático 

En relación con el análisis programático de la política de apoyo empresarial se identificaron los 

objetivos y estrategias establecidos en los Planes Nacionales de Desarrollo 2001-2006, 2007-2012, 

y 2013-2018, así como el Programa de Desarrollo Empresarial 2001-2006, Programa Sectorial de 

Economía 2007-2012 y el Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018. 

A continuación, se muestran los objetivos relativos a la política de apoyo empresarial y 

posteriormente se analizan las estrategias y líneas de acción. 

 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 
2001 - 2006 2007 – 2012 2013 – 2018 

Elevar y ampliar la competitividad del país, 
mediante una política de competitividad indus-
trial capaz de crear las condiciones para exten-
derla a todo sector y región. 

Promover la creación y consolidación de 
las MIPYMES que coadyuven a la gene-
ración de empleos. 

Impulsar a los emprendedores y forta-
lecer a los micro, pequeños y medianos 
empresarios. 

PROGRAMA SECTORIAL DE ECONOMÍA 

PROGRAMA DE DESARROLLO EMPRESARIAL 
2001-2006 

PROGRAMA SECTORIAL DE ECONOMÍA 
2007 – 2012 

PROGRAMA DE DESARROLLO 
INNOVADOR 
2013 – 2018 

Crecimiento con calidad. Fortalecer a las MIPYMES para contribuir 
a la generación de empleos. 

Impulsar a emprendedores y fortalecer el 
desarrollo empresarial de las MIPYMES. 

 

En los documentos de planeación nacional y sectorial se indicaron los objetivos que habrían de 

cumplirse a efecto de atender la problemática relacionada con el crecimiento económico y la 

generación de empleos y su relación con el sector empresarial. En términos generales, los 

objetivos ahí descritos se orientaron a: crear, consolidar, e incrementar la competitividad de las 

MIPYMES, a fin de contribuir a la generación de empleos. No obstante, no se hace referencia al 

crecimiento económico, el cual fue identificado en los apartados precedentes “problema público”, 

“diseños normativo” y “diseño institucional” como uno de los efectos esperados de esta política 

pública. 
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En los cuadros siguientes se detallan los objetivos y estrategias que a partir de 2001 se plantearon 

en los documentos programáticos de mediano plazo para el desarrollo de la política de apoyo 

empresarial. 

DISEÑO PROGRAMÁTICO OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y DEL 
PROGRAMA SECTORIAL, 2001-2006 

Objetivos / Estrategias Plan Nacional de Desarrollo Programa Sectorial de Economía 

Estrategias 

Otorgamiento de 
apoyos económicos 

Promover el desarrollo y la compe-
titividad sectorial. 
Fortalecer el marco institucional y 
normativo que promueva el mante-
nimiento de las empresas, especial-
mente de las micro, pequeñas y 
medianas. 

Acceso al financiamiento 
Impulsar la competitividad de las MIPYMES por 
medio del financiamiento a fin de estimular su 
desarrollo. 
Consolidar los sistemas de microcréditos. 
Fomentar un sistema de instituciones de financia-
miento a microempresas, que potencie la capa-
cidad productiva de la población emprendedora y 
logre su incorporación a la actividad productiva del 
país. 

Capacitación Formación de recursos humanos y 
una nueva cultura empresarial. 
Impulsar la capacitación y asistencia 
técnica oportuna para contar con re-
cursos humanos calificados. 

Fortalecimiento de la capacitación y formación 
empresarial. 
Promover la capacitación y modernización de 
empresas, así como fomentar el desarrollo de los 
recursos humanos. 
Fomento de una nueva cultura crediticia. 
Promover la formación de extensionistas empresa-
riales que apoyen a las MIPYMES en la detección 
de necesidades de asistencia técnica y capaci-
tación. 

Objetivos 

Creación, consolida-
ción y competitividad 
de MIPYMES 

Promover el desarrollo y la 
competitividad sectorial. 
Establecer un adecuado marco ins-
titucional con regulaciones actualiza-
das que ofrezcan seguridad jurídica 
para el establecimiento de las 
MIPYMES. 
Instrumentar una política integral de 
desarrollo empresarial. 
Impulsar la creación de empresas y 
promover la innovación tecnológica 
de las MIPYMES. 

Fomento del entorno competitivo para el 
desarrollo de empresas. 
Promover y fortalecer la modernización tecno-
lógica en las empresas de menor tamaño e 
introducirlas al mercado externo a fin de desa-
rrollar y consolidar a las micro, pequeñas y 
medianas empresas. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Plan Nacional de Desarrollo, 2001-2006, y el Programa Sectorial de Economía 2001-
2006. 
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DISEÑO PROGRAMÁTICO OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y DEL 
PROGRAMA SECTORIAL, 2007-2012 

Objetivos / 
Estrategias Plan Nacional de Desarrollo Programa Sectorial de Economía 

Estrategias 

Otorgamiento de 
apoyos económicos 

Favorecer el aumento de la 
productividad de las MIPYMES. 
Otorgar apoyos económicos a empre-
sas para el desarrollo de proyectos 
productivos. 

Impulsar a la creación de nuevas empresas y la 
consolidación de las MIPYMES existentes. 
Promover el financiamiento para la creación de 
una política de desarrollo empresarial basada en 
cinco segmentos que son: emprendedores, 
microempresas tradicionales, pequeñas y media-
nas empresas y empresas establecidas. 
 

Capacitación Revisar y ajustar los programas 
actuales de apoyo para que permitan 
lograr un escalamiento de la 
producción. 
Impulsar la capacitación administra-
tiva y promover los programas de 
asesoría y consultoría que faciliten la 
expansión de las empresas, la adop-
ción de nuevas prácticas de 
producción y de las tecnologías más 
avanzadas. 
 

 

Objetivos 

Creación, consolida-
ción y competitividad 
de MIPYMES 

Favorecer el aumento de la pro-
ductividad de las MIPYMES e incre-
mentar el desarrollo de productos 
acorde con sus necesidades. 
Apoyar la creación y consolidación de 
MIPYMES a fin de que generen em-
pleos y que permitan a los mexicanos 
tener un ingreso digno y mejores 
niveles de vida. 
 

Impulsar a la creación de nuevas empresas y la 
consolidación de las MIPYMES existentes. 
Consolidar un avance significativo de la competiti-
vidad de la economía mexicana. 
Impulsar la consolidación de las MIPYMES por 
medio del desarrollo tecnológico y la innovación, 
así como la incorporación al sector externo. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Plan Nacional de Desarrollo, 2007-2012, y el Programa Sectorial de Economía 2007-
2012. 
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DISEÑO PROGRAMÁTICO OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y DEL 
PROGRAMA SECTORIAL, 2013-2018 

Objetivos / Estrategias Plan Nacional de Desarrollo Programa Sectorial de Economía 

Estrategias 

Otorgamiento de 
apoyos económicos 

Impulsar a los emprendedores y for-
talecer a las micro, pequeñas y me-
dianas empresas. 
Facilitar el acceso a financiamiento y 
capital para emprendedores y micro, 
pequeñas y medianas empresas. 
Apoyar el escalamiento empresarial 
de las micro, pequeñas y medianas 
empresas. 

Impulsar el acceso al financiamiento y al capital. 
Impulsar el financiamiento entre los emprende-
dores y las empresas, a fin de desarrollar progra-
mas de apoyo que impulsen la cultura empren-
dedora. 

Capacitación Impulsar a los emprendedores y 
fortalecer a las micro, pequeñas y 
medianas empresas. 
Mejorar los servicios de asesoría 
técnica para generar una cultura 
empresarial. 
Fomentar la economía social. 
Fortalecer las capacidades técnicas, 
administrativas, financieras y geren-
ciales de las empresas de la econo-
mía social. 

Desarrollar las capacidades y habilidades 
gerenciales. 
Impulsar y establecer metodologías y talleres para 
el desarrollo de habilidades empresariales, a fin de 
ayudar a los emprendedores para unirse a la 
actividad productiva. 

Objetivos 

Creación, consolida-
ción y competitividad 
de MIPYMES 

Impulsar a los emprendedores y 
fortalecer a las micro, pequeñas y 
medianas empresas. 
Impulsar programas para el desa-
rrollo de las empresas en materia de 
tecnologías de la información y la 
comunicación, así como promover la 
creación de sistemas de alto valor 
agregado de las MIPYMES. 

Consolidar a las empresas por medio de la 
adopción de tecnologías de la información y la 
comunicación en los procesos productivos. 
Desarrollar programas de apoyo para la adopción 
de tecnologías de la información y la integración de 
cadenas productivas. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Plan Nacional de Desarrollo, 2013-2018, y el Programa de Desarrollo Empresarial 
2013-2018. 
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En las tablas anteriores se identifica que existe congruencia entre los objetivos y estrategias 

definidas en los diseños normativo e institucional relativos al otorgamiento de apoyos económicos 

y capacitación a las MIPYMES, con objeto de contribuir a atender el problema público relacionado 

con la insuficiente creación, consolidación y competitividad de las MIPYMES. No obstante, no 

existe alineación con uno de los efectos macroeconómicos a los que se encuentra orientada la 

política de apoyo empresarial. El objetivo macroeconómico al que se encuentra alineada la 

planeación nacional y sectorial es el relativo a la generación de empleos, pero no se hace una 

definición clara respecto al crecimiento económico, el cual, como se ha descrito a lo largo de este 

documento, constituye un elemento fundamental de la política de apoyo empresarial, por lo que 

en el diseño programático se encuentra una desarticulación con el problema público. 

 

b) Diseño presupuestal 

La política pública de apoyo empresarial se operacionaliza por medio de cuatro programas 

presupuestarios 53/ de acuerdo con lo reportado en la Cuenta Pública, como se muestra en el 

esquema siguiente: 

 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2013. 
 

A continuación, se presentan los objetivos generales y específicos, así como la población objetivo 

beneficiaria de estos programas de conformidad con lo establecido en sus reglas de operación.  

53/  En el capítulo I, apartados 1.2 “Evolución de la política pública”, y 1.3 “Estado general actual de la política pública” se señalaron 
el surgimiento de los programas, así como sus principales características. 
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FONDO PYME, 2004-2013 
2004 - 2006  2007 - 2010  2011 - 2012 2013 

Objetivo general 
Promover el desarrollo econó-
mico nacional, por medio del 
otorgamiento de apoyos de 
carácter temporal a programas y 
proyectos que fomenten la 
creación, desarrollo, consolida-
ción, viabilidad, productividad, y 
competitividad de las MIPYMES. 

Promover el desarrollo económico 
nacional, por medio del otorgamien-
to de apoyos de carácter temporal a 
proyectos que fomenten la creación, 
desarrollo, consolida-ción, viabilidad, 
productividad, competitividad y 
sustentabilidad de las MIPYMES, que 
permita generar más y mejores 
empleos, más y mejores MIPYMES, y 
más y mejores emprendedores. 

Contribuir al desarrollo económico 
nacional, por medio del otorgamiento 
de apoyos a proyectos que fomenten 
la creación, consolidación y competi-
tividad de las MIPYMES y las 
iniciativas de los emprendedores, así 
como a aquellos que promuevan la 
inversión productiva que permitan 
generar más y mejores empleos, más 
y mejores MIPYMES, y más y mejores 
emprendedores. 

Fomentar el desarrollo económico 
nacional, regional y sectorial, me-
diante el fortalecimiento ordenado, 
planificado y sistemático del em-
prendimiento y del desarrollo em-
presarial en todo el territorio 
nacional, así como impulsar la conso-
lidación de una economía innova-
dora, dinámica y competitiva. 

Objetivos específicos 
Contribuir a la conservación y 
generación de empleos formales. 
Promover el desarrollo econó-
mico. 
Fomentar la creación de 
MIPYMES competitivas y 
estimular el fortalecimiento de 
las empresas existentes. 
Promover oportunidades de 
desarrollo productivo. 

Contribuir a la generación de 
empleos. 
Contribuir a la creación y 
fortalecimiento de MIPYMES. 
Contribuir a la generación de 
emprendedores. 
Fomentar la cultura emprendedora. 
Contribuir a la conservación de 
empleos formales. 

Promover una mayor participación de 
las mujeres en el desarrollo 
económico. 
Contribuir en el fortalecimiento de las 
MIPYMES. 
Elevar la competitividad de las 
MIPYMES. 
Categoría I: 
Contribuir a la generación de empleos 
y emprendedores 
Estimular la generación de nuevas 
empresas 
Categoría II 
Contribuir a la conservación de 
empleos formales 
Estimular la generación de nuevas 
empresas. 
Contribuir al fortalecimiento de las 
MIPYMES 
Categoría III 
Impulsar la creación y/o fortaleci-
miento de los Centros México 
Emprende que permitan otorgar 
servicios públicos a los emprende-
dores y a las MIPYMES. 
Categoría IV 
Contribuir a la generación de empleos. 
Fomentar la innovación y el desarrollo 
tecnológico 
Categoría V 
Apoyar el encadenamiento productivo 
para la integración de cadenas 
productivas de las MIPYMES. 

Lograr que la entrega de los apoyos 
sea resultado de una política 
incluyente de apoyo al empren-
dimiento y a las MIPYMES del país, 
con objetivos cuidadosamente esta-
blecidos y compartidos por los 
diferentes sectores y regiones de la 
economía mexicana, garantizando la 
transparencia tanto de procesos 
como en la toma de decisiones. 
Lograr que los apoyos tengan 
resultados medibles y cuantificables 
en los beneficiarios. 
Generar los mejores proyectos 
presentados por medio de un 
proceso de evaluación sólida y 
transparente, una gradual y firme 
transformación de los emprende-
dores y de las MIPYMES del país, 
para que las microempresas se 
transformen en pequeñas empresas, 
las pequeñas en medianas y las 
medianas en grandes, favoreciendo 
así el crecimiento sostenido de la 
economía mexicana. 
Crear mecanismos eficientes de 
generación y distribución de los 
apoyos que garanticen el ejercicio de 
los recursos y la llegada a los 
beneficiarios. 

Población objetivo 
Los emprendedores y las 
MIPYMES o grupos de ellas que 
pretendan obtener apoyos para 
la realización de programas o 
proyectos en los tipos de apoyo 
(categorías, subcategorías y 
conceptos) 

Emprendedores. 
Microempresas. 
Pequeñas y medianas empresas. 
Talleres familiares inscritos en el 
Registro de los Talleres Familiares de 
la SE. 

Apoyos para la realización de proyec-
tos en las categorías, subcategorías y 
conceptos. 
Emprendedores. 
Microempresas. 
Pequeñas y medianas empresas. 

Emprendedores. 
Micro, pequeñas y medianas empre-
sas. 
Grandes empresas, cuando generen 
impactos económicos, regionales o 
sectoriales, que fortalezcan la posi-
ción competitiva, generen empleos o 
beneficien a emprendedores y/o 
MIPYMES. 
Las instituciones y organizaciones del 
sector público y privado que operen 
programas en apoyo a empren-
dedores y MIPYMES. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en las Reglas de Operación del programa Fondo PYME, 2004-2013. 
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FOMMUR, 2001-2013 

2001 - 2009 2010 - 2013 

Objetivo general 

Apoyar a mujeres emprendedoras de escasos recursos, funda-
mentalmente en condiciones de pobreza. 

Fomentar, por medio de las Instituciones de Microfinancia-
miento (IMF), el acceso al financiamiento para actividades 
productivas y la práctica del ahorro entre las mujeres de la 
población objetivo. 

Fomentar oportunidades de autoempleo y de generación de 
ingresos para dicho grupo de la población. 

Favorecer la mejora en las condiciones de vida de las mujeres y 
sus familias habitantes de zonas rurales, de escasos recursos, 
fundamentalmente en condición de pobreza. 

Apoyar a la población de mujeres de bajos ingresos habitantes 
en el medio rural proporcionándoles servicios financieros y no 
financieros necesarios para desarrollar actividades productivas 
y mejorar sus condiciones de vida por medio de IMF, 
intermediarios y organizaciones. 

Impulsar un sistema sólido de Instituciones de 
Microfinanciamiento con sentido social. 

 

Objetivos específicos 

Facilitar el acceso a los servicios financieros y no financieros que otorgan las IMF. 

Promover el conocimiento de los servicios financieros y no financieros para el apoyo de sus actividades productivas. 

Desarrollar habilidades, conocimientos y capacidades para el manejo de su negocio y de su patrimonio. 

Población objetivo 

Mujeres rurales de bajos recursos, fundamentalmente en situa-
ciones de pobreza, conformadas en grupos constituidos por un 
mínimo de 5 mujeres y un máximo de 40, mayores de 18 años, o 
en su defecto madres mayores de 15 años emancipadas de 
conformidad con la legislación aplicable, que habiten en el 
medio rural, preferentemente en localidades de alta y muy alta 
marginación. 

Mujeres de bajos ingresos, habitantes en zonas rurales, que 
soliciten financiamiento para una actividad productiva. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en las Reglas de Operación del FOMMUR, 2001-2013. 

 

PRONAFIM, 2001-2013 
2001 - 2008 2009 - 2013 

Objetivo general 

Contribuir al establecimiento y consolidación del Sector 
Microfinanciero para que la población objetivo pueda mejorar 
sus condiciones de vida, mediante la operación de pequeños 
proyectos productivos y de negocio. 

Crear oportunidades de autoempleo y de generación de 
ingresos entre la población de bajos ingresos del país que 
tengan iniciativas productivas. 

Apoyar a la población de bajos ingresos proporcionándoles 
servicios financieros y no financieros necesarios para desarrollar 
sus actividades productivas y mejorar sus condiciones de vida por 
medio de IMF, intermediarios y organizaciones. 

Impulsar un sistema sólido de IMF con sentido social. 

Objetivos específicos 

Promover la consolidación y expansión de IMF e intermediarios mediante el otorgamiento de apoyos financieros y/o crediticios en 
condiciones preferenciales y apoyos parciales no recuperables. 

Promover el desarrollo, la eficiencia y la competitividad de las IMF e intermediarios mediante servicios institucionales de apoyo a su 
desarrollo, como capacitación, asistencia técnica. 

Promover el desarrollo de las IMF mediante apoyos financieros, para la adquisición de software. 

Población objetivo 

Mujeres y hombres de bajos ingresos, habitantes en zonas urbanas y rurales que soliciten financiamiento para una actividad 
productiva. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en las Reglas de Operación del PRONAFIM, 2001-2013. 
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FONAES, 2001-2013 

2001-2008 2009-2013 

Objetivo general 

Impulsar la generación de empleos, mediante el apoyo a la 
creación, el desarrollo y la consolidación de proyectos 
productivos, comerciales o de servicios de personas, empresas 
sociales o grupos sociales de la población rural, campesina, 
indígena y grupos urbanos del sector social, con escasez de 
recursos para la implementación de sus proyectos. 

Contribuir a la generación de ocupaciones entre la población 
emprendedora de bajos ingresos, mediante el apoyo a la 
creación y consolidación de proyectos productivos. 

 

Estrategias 

Fomentar y Promover: 

La formación de capital productivo por medio del apoyo para 
proyectos viables y sustentables. 

El facultamiento empresarial. 

El asociacionismo productivo, gremial y financiero. 

La formación de grupos y empresas de mujeres con proyectos 
productivos. 

El apoyo a grupos y empresas con sentido de equidad. 

Apoyar la inversión en la apertura o ampliación de negocios, 
para generar y preservar ocupaciones, así como promover el 
desarrollo económico en las comunidades. 

Promover las habilidades y capacidades empresariales y 
comerciales de quienes tienen un negocio establecido. 

Fomentar la consolidación de la banca social, para acercar los 
servicios de ahorro y crédito popular a la población de escasos 
recursos. 

Población objetivo 

Es la población rural, campesinos, indígenas y población urbana con escasez de recursos, que demuestre su capacidad organizativa, 
productiva, empresarial para abrir o ampliar un negocio. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en las Reglas de Operación del FONAES, 2001-2013. 
 

En los objetivos establecidos en las reglas de operación de los programas con los que se 

operacionaliza la política pública de apoyo empresarial se observa que los cuatro programas 

consideran los aspectos relacionados con el otorgamiento de créditos y capacitación. Por lo que se 

refiere a la atención del problema público referente a la creación, consolidación, e incremento de 

la competitividad, únicamente el Fondo PYME considera estos tres aspectos, mientras que 

FOMMUR, PRONAFIM, y FONAES sólo abarcan la creación y consolidación. En cuanto a los 

objetivos macroeconómicos, crecimiento económico y generación de empleos de igual manera el 

Fondo PYME es el único programa que incluye estos objetivos en sus reglas de operación, y los 

otros tres programas se limitan a la generación de empleos. 

Por lo que se refiere al presupuesto, en el periodo 2001-2013, el gasto ejercido para la ejecución 

de la política pública de apoyo empresarial fue de 78,504.8 millones de pesos, lo que representó el 

0.2% respecto del gasto ejercido total del Gobierno Federal, como se muestra en el cuadro 

siguiente: 
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GASTO EJERCIDO DEL GOBIERNO FEDERAL RESPECTO DEL EROGADO EN LA POLÍTICA DE APOYO EMPRESARIAL, 2001-2013 
 (Millones de pesos y porcentaje)  

Año 
 

Gasto ejercido total del Gobierno 
Federal 

Gasto Ejercido en la Política de 
Apoyo Empresarial 

Participación 
(%) 

 (1) (2) (3) = (2 / 1) x 100 

2001 1,166,500.7 2,019.8 0.2 

2002 1,309,183.5 2,049.8 0.2 

2003 2,704,518.0 1,994.0 0.1 

2004 2,694,000.9 3,902.6 0.1 

2005 2,806,971.8 4,420.7 0.2 

2006 3,028,471.2 5,894.5 0.2 

2007 3,177,200.4 6,313.9 0.2 

2008 3,472,030.9 3,897.1 0.1 

2009 3,607,333.4 8,767.7 0.2 

2010 3,720,007.8 9,179.7 0.2 

2011 3,851,705.4 9,880.9 0.3 

2012 4,023,077.8 10,205.3 0.3 

2013 4,206,350.9 9,978.8 0.2 

Total 39,767,352.7 78,504.8 0.2 

TMCA % 11.3 14.2 - 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2001-2013. 
TMCA:  Tasa Media de Crecimiento Anual. 

 

De 2001 a 2013, el gasto ejercido en la política pública de apoyo empresarial tuvo una tasa de 

crecimiento anual de 14.2%, al pasar de 2,019.8 a 9,978.8 millones de pesos. La evolución de los 

recursos presupuestarios se muestra en la gráfica siguiente: 
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FUENTE:  Gráfica elaborada por la ASF, con base en la información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 2001-2013. 
NOTA: Para el cálculo del gasto federal erogado en los programas de apoyo empresarial, se consideró el presupuesto ejercido en los 

programas Fondo PYME, FOMMUR, PRONAFIM y FONAES. 
 

 

A continuación, se analiza el presupuesto ejercido en cada uno de los programas que integran la 

política pública de apoyo empresarial: 
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FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del periodo 2001-2013, Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
TMCA:  Tasa Media de Crecimiento Anual.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
FONDO PYME 1,776.3 2,645.2 4,233.0 4,380.0 2,578.0 6,226.4 6,690.7 7,211.4 7,127.3 7,114.0
FOMMUR 56.0 62.6 97.1 179.3 160.8 115.4 156.0 104.6 170.0 313.0 229.9 229.9 196.7
PRONAFIM 364.2 392.8 170.0 222.7 276.8 135.4 142.7 103.8 100.6 293.3 211.8 223.5 154.6
FONAES 1,599.6 1,594.4 1,726.9 1,724.3 1,337.9 1,410.7 1,635.2 1,110.7 2,270.7 1,882.7 2,227.8 2,624.6 2,513.5
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En el periodo 2001-2013, el presupuesto ejercido se comportó de la forma siguiente: 

• En el Fondo PYME se ejercieron 49,982.3 millones de pesos y el gasto creció a una tasa 

media anual de 16.7%, al pasar de 1,776.3 millones de pesos en 2004 a 7,114.0 millones 

de pesos en 2013. 

• El FOMMUR gastó 2,071.3 millones de pesos y su presupuesto ejercido registró una tasa 

media de crecimiento anual de 11.0%, al pasar de 56.0 millones de pesos a 196.7 millones 

de pesos. 

• El PRONAFIM registró un presupuesto ejercido de 2,792.2 millones de pesos, el cual 

disminuyó a una tasa media anual de 6.9%, al pasar de 364.2 millones de pesos a 154.6 

millones de pesos. 

• En el FONAES se ejercieron 23,659.0 millones de pesos y el gasto aumentó a una tasa 

media anual de 3.8%, al pasar de 1,599.6 millones de pesos a 2,513.5 millones de pesos. 

Al comparar los cuatro programas de la política, se observa que el gasto del Fondo PYME registró 

el mayor crecimiento promedio anual durante el periodo 2004-2013, con el 16.7%; y es el 

programa al que se le asigna la mayor cantidad de recursos, dado que en 2013 el presupuesto 

representó el 71.3% de los 9,978.8 millones de pesos erogados en la política de apoyo 

empresarial.  

 

2.2.4. Diseño metodológico 

En este apartado se presenta el esquema de operación de la política pública con el cual se 

pretende atender el problema público relativo a la insuficiente creación, consolidación y 

competitividad de las MIPYMES, así como sus efectos sobre el crecimiento económico y la 

generación de empleos. Además, se esquematizan los procesos para otorgar apoyos económicos y 

capacitación por cada uno de los programas que integran la política evaluada. 
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FLUJOGRAMA DE OPERACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE APOYO EMPRESARIAL 
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ESQUEMA DE COMPRENSIÓN DE LOS PROGRAMAS FONDO PYME, FOMMUR, PRONAFIM Y FONAES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipos de apoyo 

Financiamiento 
- Comercialización 
- Desarrollo Tecnológico 

Capacitación 
- Gestión Empresarial 

FONDO PYME Otorgar apoyos 
económicos 

Microempresas 

Pequeñas empresas 

Medianas empresas 

Creación de empresas 

Consolidación de 
empresas 

Competitividad 

FONAES Otorgar apoyos 
económicos 

Grupos de personas de 
bajos ingresos Abrir empresas sociales Crear empresas sociales 

Empresas sociales ya 
establecidas 

Ampliar empresas sociales 

Sostenibilidad de empresas 
sociales 

Fortalecimiento de empresas 
sociales mediante capacitación 

Consolidación  de 
empresas sociales 

Crecimiento 
económico 

Generación de 
empleos 

- Crear  y consolidar 
microempresas  

- Incrementar los ingresos de los 
beneficiarios 

Mejorar los servicios de las IMF 

Crear  y consolidar a las 
microempresas 

Apertura de nuevas sucursales 
de IMF 

Otorgamiento de microcréditos a 
mujeres  y hombres de bajos 

ingresos  
Desarrollo de proyectos 

productivos 

Capacitación y adquisición de 
software, hardware 

Otorgar capacitación a mujeres y  
hombres 

Desarrollo del sector 
microfinanciero 

Ampliar el acceso a los 
microcréditos que otorgan las IMF 

FOMMUR  
Y 

 PRONAFIM 

Otorgar créditos a 
IMF 

Otorgar capacitación 

58 



Evaluación núm. 1202 
“Política Pública de Apoyo Empresarial” 

 

ESQUEMAS DE OPERACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE APOYOS ECONÓMICOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicación de la convocatoria. 

Evaluación de 
solicitudes 

Registro definitivo de 
solicitudes 

Priorización de 
solicitudes 

Autorización de 
solicitudes 

Formalización y 
entrega de apoyos 

Verificación y 
seguimiento de los 
apoyos otorgados 

Pre registro de 
solicitudes 

Los OI reciben recursos para 
entregar a la población atendida 

La SE realiza visitas para validar 
los informes emitidos por los OI 

Los OI y la población 
atendida subsanan las 

omisiones o 
irregularidades advertidas 
en las visitas de inspección 

Autorización de las solici-
tudes de apoyo de los OI 

Elaboración y formalización 
de los convenios 

La SPYME revisa la información 
y documentación 

Si es 
viable 

Publicación de la convocatoria 

Presentación y captura 
de la cédula de apoyo 

Entrega del crédito a 
las IMF 

Recepción de solicitudes del FOMMUR y PRONAFIM 

Análisis jurídico, financiero y operativo 

Se determina la 
viabilidad 

Si es 
viable 

Formalización de 
los apoyos 

Entrega de microcréditos a mujeres 
y hombres de bajos ingresos 

Se elabora resumen 
ejecutivo para el Comité 

Técnico 

Se presenta el resumen al 
Comité Técnico para su 

autorización 

Notificación de autorización 
al solicitante 

Se 
autoriza 

Integran el padrón de beneficiarios e 
informan mensualmente a la SE los 
créditos otorgados por las IMF 
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ESQUEMA DE OPERACIÓN GENERAL PARA EL OTORGAMIENTO DE CAPACITACIÓN 

 

 

 

 

 

 

Publicación de la convocatoria 
de capacitación 

Se formaliza la entrega de los 
apoyos de capacitación 

Entrega del apoyo a los 
intermediarios 

Se evalúa la solicitud 

El intermediario capacita a 
la población objetivo 

Recepción de solicitudes 

Inicio del proceso para 
Fondo PYME y FONAES 

Se verifica el tipo de apoyo 
solicitado y los requisitos 

De ser aceptada 
la solicitud 

Se autorizan los 
apoyos 

Se notifica al solicitante su 
autorización 

Se priorizan las solicitudes y/o se 
someten a consideración del 

Comité correspondiente 

La población objetivo recibe la 
capacitación directa 

Inicio del proceso para 
FOMMUR y PRONAFIM 
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En el esquema de la operación de la política pública de apoyo empresarial se señalan las 

instituciones que operan la política pública, así como los programas por medio de los cuales se 

operacionaliza, destacando que únicamente FONAES entrega de manera directa los apoyos a la 

población objetivo, mientras que Fondo PYME, FOMMUR y PRONAFIM lo hacen con la ayuda de 

intermediarios financieros. 

Por lo que se refiere a los esquemas de operación de los programas Fondo PYME, FOMMUR, 

PRONAFIM y FONAES, se señalan los tipos de apoyo que otorgan, la clasificación de los 

beneficiarios, y su vinculación con los objetivos de la política pública, y su alineación con el 

crecimiento económico y generación de empleos. 

De acuerdo con los apoyos que se otorgan no existe una complementariedad entre los programas 

que integran la política, por lo que puede existir duplicidad entre ellos, debido a que en el Fondo 

PYME apoya a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas; el FOMMUR a mujeres rurales de bajos 

ingresos para crear microempresas; el PRONAFIM a hombres y mujeres de bajos ingresos para 

crear microempresas; y el FONAES a personas de bajos ingresos para crear empresas sociales 

(microempresas). 

En el anexo 1 se presentan las principales preguntas sobre el diseño metodológico de la política 

pública de apoyo empresarial. 

 

2.2.5. Diseño de rendición de cuentas 

En este apartado se presenta el análisis del diseño de rendición de cuentas de la política de apoyo 

empresarial, sobre cada componente de la política, en el que se incluye el análisis de:                       

a) documentos de rendición de cuentas, y b) sistemas de información y control. 

 

a) Documentos de rendición de cuentas 

Conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Planeación, la Ley 

de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, y la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria los responsables de la política pública de apoyo empresarial deben de 

rendir cuentas sobre sus acciones y resultados como se señala en el cuadro siguiente: 
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DISEÑO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA POLÍTICA DE APOYO EMPRESARIAL 

Informe de rendición 
de cuentas Periodicidad Responsable Ordenamiento legal Contenido 

Informe de Gobierno Anual Presidencia Artículo 69 constitucional Informa el estado general que guarda la 
administración pública del país de acuerdo 
con los objetivos y estrategias previstas en el 
PND. 

Cuenta Pública 
 

Anual SHCP Artículo 74 constitucional Documento que muestra los resultados de la 
gestión financiera y el cumplimiento de los 
objetivos contenidos en los programas 
federales. 

Informe de Labores Anual SE Artículo 93 constitucional 
y 8 de la Ley de Planeación 

En el marco del Informe Gobierno, se detalla 
el avance y grado de cumplimiento de los 
objetivos y prioridades fijados en la planea-
ción nacional, así como de los resultados de 
las acciones previstas. 

Informe de Ejecución 
del PND 

Anual Presidencia Artículo 6 de la Ley de 
Planeación 

Informa los resultados generales de las 
políticas públicas de acuerdo con la 
estructura del PND. 

Informe de Avance de 
Gestión Financiera 

Trimestral SHCP Artículo 2, Fracción XII, de 
la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de 
la Federación 

Se reportan los avances físicos y financieros 
de los programas federales aprobados en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación 
(PEF). 

Informe de Avance en 
los indicadores de los 
programas presupues-
tarios federales 

Trimestral SHCP Artículo 61 de la Ley 
Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad 
Hacendaria 

Se informa el ejercicio del gasto de los pro-
gramas presupuestarios y los avances en las 
metas alcanzadas para cada indicador 
establecido en la Matriz de Indicadores para 
Resultados. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Planeación, la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

Como se observa en el cuadro anterior, se cuenta con información de seis informes de rendición 

de cuentas, los cuales en forma general reportan conforme a la estructura prevista en los 

documentos de planeación (PND, PEF o MIR), según corresponda. Cabe señalar que los informes 

anuales de Gobierno y de Labores reportan resultados en un periodo intermedio, el cual 

comprende del 1 de septiembre al 31 de agosto del ejercicio fiscal. 

A continuación, se presenta el análisis de la información contenida en los documentos de 

rendición de cuentas reportada en los últimos Informes de Ejecución del PND de los periodos 

2001-2006 y 2007-2012: 54/ 

54/ Se revisó este documento porque presenta los avances de la política empresarial respecto de lo establecido en el PND y 
reporta resultados del periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del año fiscal, así como los resultados obtenidos durante el 
sexenio. No se analizan los informes de Gobierno, de Labores, de Avance de Gestión Financiera, de Avance en los indicadores 
de los programas presupuestarios federales y la Cuenta Pública, debido a que no presentan resultados consolidados de los 
programas sujetos de evaluación. 
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ANÁLISIS DE LOS DOCUMENTOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA POLÍTICA DE APOYO EMPRESARIAL, 2001-2013 

Objetivos y estrategias Información reportada  Se informa sobre el grado 
de cumplimiento de las 

acciones previstas 

Sí No 

Estrategias 

1. Otorgamiento de 
apoyos económicos 

Se reportaron los apoyos otorgados a los beneficiarios de los programas 
Fondo PYME, FOMMUR, PRONAFIM y FONAES. 

X  

2. Capacitación El programa FONAES, FOMMUR y PRONAFIM reportó la capacitación 
otorgada a 2013, en cambio el Fondo PYME no rindió cuentas. 

X  

Objetivos dela política pública 

3. Creación de 
empresas 

Se reportaron las empresas que se crearon mediante la entrega de 
apoyos por los programas Fondo PYME, FOMMUR, PRONAFIM y FONAES. 

X  

4. Consolidación de las 
MIPYMES 

No se reportó información sobre la consolidación de las empresas en el 
país. 

 X 

5. Incremento de la 
competitividad 

No se reportó información sobre la competitividad de las empresas en el 
país. 

 X 

Objetivos macroeconómicos (efecto esperado) 

6. Crecimiento 
económico del país 

No se reporta información sobre los avances en el crecimiento econó-
mico del país. 

 X 

7. Generación de 
empleos 

Fondo PYME y FONAES reportaron los empleos que se generados por 
medio de sus apoyos y para FOMMUR y PRONAFIM no se presenta 
información precisa del número de empleos generados. Sin embargo, la 
SE infiere que por cada uno de los microcréditos otorgados contribuye de 
manera indirecta a la generación de empleos. 

X  

Total 4 3 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Sexto Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, y 2007-
2012, así como el Primer Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

 

En los Informes de Ejecución del PND, la SE rindió cuentas sobre cuatro de las estrategias y 

objetivos que integran la revisión de esta política pública, los cuales se refirieron al otorgamiento 

de apoyos económicos, la capacitación, la creación de MIPYMES y la generación de empleos. Sin 

embargo, en esos documentos no se informó lo relativo a la consolidación e incremento de la 

competitividad de las empresas apoyadas, así como lo referente al crecimiento económico del 

país.  

 

b) Sistemas de información y control 

Se identificó y analizó los sistemas de información con los que cuentan los operadores de la 

política pública para llevar el control de los apoyos que otorga la política pública mediante los 

programas Fondo PYME, FOMMUR, PRONAFIM, y FONAES para lo cual se analizaron las auditorías 

realizadas por la Auditoría Superior de la Federación en la materia, como se muestra a 

continuación: 
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ANÁLISIS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y CONTROL DE LOS PROGRAMAS DE LA POLÍTICA DE APOYO EMPRESARIAL 
Programa 

presupuestario 
Sistema de control Comentarios u observaciones derivadas de 

auditorías o evaluaciones realizadas. 

Fondo PYME Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM): 
constituye una fuente de información que le permite 
planear y diseñar programas efectivos enfocados al esta-
blecimiento y operación de empresas; y le permite rea-
lizar una mayor y mejor promoción de las actividades 
productivas, comerciales e industriales del ámbito rural o 
urbano. 

A 2013, no se han realizado revisiones a 
este sistema de información. 

Sistema de Transparencia PYME: mediante el cual la SE 
monitorea las etapas del proceso para el otorgamiento de 
los apoyos del Fondo PYME. 

Auditoría 258, Cuenta Pública 2012: Las 
cifras registradas en el sistema de trans-
parencia PYME no coinciden con las cifras 
reportadas en la Cuenta Pública. 

FOMMUR Los sistemas de información están a cargo de las institu-
ciones de microfinanciamiento, lo que limita la confia-
bilidad del registro de los apoyos otorgados por estos 
programas presupuestarios. 

Auditorías 263 y 264, Cuenta Pública 2012: 
Las cifras registradas en los sistemas de los 
programas FOMMUR y PRONAFIM, no coin-
ciden con las cifras reportadas en la Cuenta 
Pública, y en los Informes trimestrales. 

PRONAFIM 

FONAES Sistema Integral en Línea (SIEL): sistema que pretende 
llevar el proceso de apoyo de beneficiarios desde el pre-
registro hasta la entrega del apoyo. 

Auditoría 259, Cuenta Pública 2012: Las 
cifras registradas en el SIEL no coinciden con 
las cifras reportadas en la Cuenta Pública. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
2012. 

 

Del cuadro anterior hay que destacar que existen inconsistencias en los sistemas de información 

en cuanto a los datos que se ingresan en esos sistemas y las cifras reportadas en Cuenta Pública. 

En resumen, la información reportada en los informes de ejecución del PND no incluye la totalidad 

de los aspectos vinculados a la política de apoyo empresarial, y los sistemas de información y 

control de los operadores de la política pública presentan deficiencias en términos de confiabilidad 

de la información que reportan. 

 

2.2.6. Diseño de evaluación 

El presente apartado se integra por: a) Sistema de Evaluación del Desempeño y b) Evaluaciones 

realizadas a los programas que operan la política pública. 
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a) Sistema de Evaluación del Desempeño 

En la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), se señala que todas las 

entidades de la Administración Pública Federal deberán contar con un Sistema de Evaluación del 

Desempeño (SED) que permita realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, 

bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos. A efecto de 

cumplir con lo establecido en la LFPRH, en 2007, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP) emitió las Directrices Generales para Avanzar hacia el Presupuesto Basado en Resultados y 

el Sistema de Evaluación del Desempeño, las cuales establecieron que a partir de 2008 se 

elaborará la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) para cada programa presupuestario, a fin 

de evaluar los resultados de las políticas públicas. 

A fin de verificar si las entidades sujetas de evaluación cuentan con mecanismos para medir el 

grado de cumplimiento de los objetivos de los programas, se analizaron los objetivos de nivel Fin 

de las MIR y los indicadores establecidos, como se muestra a continuación: 

OBJETIVOS DE NIVEL FIN DE LAS MIR DE LOS PROGRAMAS DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE APOYO EMPRESARIAL, 2008-2013 

Programa 2008-2012 2013 

Fondo PYME Contribuir al crecimiento económico mediante la 
generación de empleos. 

Contribuir al fortalecimiento económico del país 
mediante la creación y consolidación de las 
MIPYMES. 

FOMMUR Contribuir a mejorar las condiciones de inserción de las mujeres rurales emprendedoras de bajos 
ingresos al sistema productivo nacional, mediante el apoyo que se les brinda para crear y consolidar 
microempresas. 

PRONAFIM Contribuir a mejorar las condiciones de inserción de los emprendedores en situación de pobreza al 
sistema productivo nacional mediante, el apoyo que se les brinda para crear y consolidar 
microempresas. 

FONAES Contribuir a la generación de ocupaciones entre la población emprendedora de bajos ingresos, 
mediante el apoyo a la creación y consolidación de proyectos productivos. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en las Matrices de Indicadores para Resultados de los Programas Presupuestarios 
Fondo PYME, FOMMUR, PRONAFIM y FONAES del periodo 2008-2013, Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 
Como se observa en el cuadro anterior, los objetivos de nivel Fin de los programas que integran la 

política de apoyo empresarial son similares, debido a que se enfocaron en la creación y 

consolidación de empresas, a efecto de contribuir al crecimiento económico y la generación de 

empleos. No obstante, se identifica la ausencia de uno de los componentes de la política pública 

relativo al incremento en la competitividad de las MIPYMES. A continuación, se muestran los 

indicadores de cada uno de los programas evaluados: 
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ALINEACIÓN DE LOS INDICADORES CON LOS OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE LA POLÍTICA PÚBLICA, 2013 
Objetivos / 
Estrategias 

Fondo PYME FOMMUR PRONAFIM FONAES 

Estrategias 
Otorgamiento  
de apoyos 
económicos 

Número de proyectos 
apoyados. 

Microcréditos otorgados a 
emprendedoras de bajos 
ingresos. 

Microcréditos otorgados a 
hombres y mujeres de 
bajos ingresos. 

Microcréditos otorgados a 
población de alta y muy alta 
marginación y empresas 
sociales. 

Capacitación Sin indicador Número de participantes 
en talleres de capacita-
ción. 
IMF que recibieron asis-
tencias técnicas. 

Número de participantes 
en talleres de capacitación 
IMF que recibieron asis-
tencias técnicas. 

Sin indicador 

Objetivos de la política pública 
Creación de 
empresas 

Número de empresas 
creadas. 

Creación de microempre-
sas de las mujeres rurales 
de bajos ingresos benefi-
ciarias de los microcré-
ditos. 

Creación de microempre-
sas de los hombres y 
mujeres de bajos ingresos 
beneficiarios de los micro-
créditos 

Número de empresas socia-
les apoyadas para abrir o 
ampliar un negocio 

Consolidación de 
MIPYMES 

Sin indicador Sostenibilidad de las mi-
croempresas de las muje-
res rurales de bajos ingre-
sos beneficiarias de micro-
crédito. 

Sostenibilidad de las mi-
croempresas de los hom-
bres y mujeres de bajos 
ingresos beneficiarios de 
microcrédito. 

Empresas sociales consoli-
dadas que recibieron apoyos 
para fortalecer y desarrollar 
negocios. 

Competitividad Avance en el Índice de 
Competitividad. 

Sin indicador Sin indicador Sin indicador 

Objetivos macroeconómicos (efectos esperados) 
Crecimiento 
Económico 

Sin indicador Sin indicador Sin indicador Sin indicador 

Generación de 
empleos 

Generación de empleos 
formales por el Fondo 
PYME. 

Sin indicador Sin indicador Ocupaciones generadas por 
el programa en el segmento 
de micronegocios de bajos 
ingresos. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en las Matrices de Indicadores para Resultados de los Programas Fondo PYME, FOMMUR, 
PRONAFIM, y FONAES 2013, Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 
En las MIR de los programas Fondo PYME, FOMMUR, PRONAFIM, y FONAES los operadores de la 

política pública definieron indicadores para medir el avance en seis de los siete objetivos y 

estrategias evaluadas en esta política. Por lo que se refiere al crecimiento económico ningún 

programa definió un indicador que permitiera medir este objetivo. Cabe señalar que respecto de 

la competitividad únicamente se definió un indicador para el Fondo PYME.  

 

b) Evaluaciones realizadas a los programas que operan la política pública 

En el título quinto de la Ley General de Desarrollo Social se fundamenta la obligación de evaluar a 

los programas federales cuyo enfoque sea de Desarrollo Social, con el objeto de revisar 

periódicamente el cumplimiento del objetivo de los programas, metas y acciones, a fin corregirlos, 
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modificarlos, reorientarlos o suspenderlos total o parcialmente. 55/ Las evaluaciones a los 

programas deberán incluir una evaluación de los resultados alcanzados, así como un análisis 

detallado de los indicadores estratégicos, de gestión y de servicios para medir su cobertura, 

calidad e impacto. De acuerdo con los resultados de las evaluaciones, el Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) podrá emitir las sugerencias y 

recomendaciones que considere pertinentes al Ejecutivo Federal y hacerlas del conocimiento 

público.  

Es importante señalar que los programas que integran la política pública (Fondo PYME, FOMMUR, 

PRONAFIM, FONAES) forman parte del Inventario de Programas y Acciones Federales de 

Desarrollo Social a cargo de CONEVAL, en el que se sistematiza información relevante de los 

programas y acciones Federales con base en los Derechos Sociales y la Dimensión de Bienestar 

Económico establecidos en Ley General de Desarrollo Social. 56/ 

Bajo ese contexto, en 2007, la SHCP, la Secretaría de la Función Pública (SFP) y el CONEVAL 

emitieron los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la 

Administración Pública Federal, los cuales regulan la evaluación de los programas federales, la 

elaboración de la MIR y los sistemas de monitoreo, así como la formulación de los objetivos 

estratégicos de las entidades gubernamentales. En el artículo décimo sexto de dichos 

lineamientos, se indica que para garantizar la evaluación orientada a resultados y retroalimentar el 

Sistema de Evaluación del Desempeño, se aplicarán los siguientes tipos de evaluación: 

EVALUACIONES A LOS PROGRAMAS DE APOYO EMPRESARIAL 
Tipo de evaluación Descripción 

Evaluación de Consistencia y 
Resultados 

Analiza sistemáticamente el diseño y desempeño global de los programas federales, para mejorar su 
gestión y medir el logro de sus resultados con base en la MIR. 

Evaluación de Indicadores Analiza mediante trabajo de campo la pertinencia y alcance de los indicadores de un programa 
federal para el logro de resultados. 

Evaluación de Procesos Analiza mediante trabajo de campo si el programa lleva a cabo sus procesos operativos de manera 
eficaz y eficiente y si contribuye al mejoramiento de la gestión. 

Evaluación de Impacto Identifica con metodologías rigurosas el cambio en los indicadores a nivel de resultados atribuible a 
la ejecución del programa federal. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la 
Administración Pública Federal, Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

55/ Dichas evaluaciones estarán a cargo del CONEVAL, que podrá realizarlos por sí mismo o por medio de organismos 
independientes del ejecutor del programa, los cuales pueden ser instituciones de educación superior, de investigación científica 
u organizaciones no lucrativas. 

 
56/ DOF. (2004), “Ley General de Desarrollo Social”, Artículo 11, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 20 de enero de 

2004. 
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Se analizaron las evaluaciones realizadas a los programas que integran la política de apoyo 

empresarial (Fondo PYME, FOMMUR, PRONAFIM y FONAES) en el periodo de 2008-2013, cuyos 

resultados se muestran a continuación: 

EVALUACIONES REALIZADAS A LA POLÍTICA EMPRESARIAL, 2007-2012 

INSTITUCIÓN NOMBRE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS RELEVANTES 

Instituto de 
Ingeniaría de la 

UNAM 

Evaluación de Consistencia y 
Resultados 2007 del Fondo de 
Apoyo para la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa  

La cobertura del Fondo es relevante, no obstante resulta insuficiente para el logro del propósito. 
Los mecanismos de transferencia de recursos son eficientes y transparentes. 

Colegio de 
México 

 

Evaluación de Consistencia y Re-
sultados 2007 del Fondo Nacional 
de Apoyos para Empresas en 
Solidaridad  

La población objetivo y potencial no se encuentran definidas adecuadamente, el FONAES ha tratado 
de propiciar la complementariedad con otros programas con la intención de potenciar los recursos 
que aporta; por lo que se identificó posible duplicidad con los programas: FOMMUR, Fondo PYME, 
PRONAFIM. 
Con respecto a las fuentes de financiamiento, se limitan únicamente a los recursos asignados en el 
PEF, por lo que no se puede determinar que los requerimientos de presupuesto estén ligados al 
cumplimiento de las metas. 
Con la información disponible no se puede establecer si presenta un avance en su cobertura, ya que 
sólo se cuenta con información de grupos apoyados y no de creación y consolidación de empresas 
sociales. 
El programa presenta múltiples problemas de diseño, planeación, cobertura, focalización y 
operación, por lo que se recomienda una revisión integral del mismo. 

Evaluación de Consistencia y 
Resultados 2007 del Programa 
Nacional de Financiamiento al 
Microempresario  

Aunque la población objetivo del programa se encuentra definida en las Reglas de Operación (RO) 
podría resultar ambigua, ya que esta definición no específica con claridad la condición de pobreza, lo 
que conlleva potenciales duplicidades con programas como FOMMUR y FONAES. 

Evaluación de Consistencia y Re-
sultados 2007 del Fondo de Mi-
crofinanciamiento a Mujeres 
Rurales  

La Población Objetivo y la Potencial, no existe coherencia entre las definiciones que utiliza el 
programa y las que señala el CONEVAL; dicha población pertenece a estados rurales con 
comunidades de alta y muy alta marginación, gran parte de las mujeres incluidas en el padrón se 
ubican en zonas catalogadas como indígenas. 
Los padrones de beneficiarias muestran rezagos notables en la incorporación de todas las usuarias 
del programa, pues en 2007 sólo se incluye 19,545 mujeres, que representan sólo el 15.0% del total 
que fueron atendidas mediante el programa.  
La recomendación más importante es que se debe fortalecer la parte relativa al proceso de 
información de las beneficiarias, así como la necesidad de diseñar una estrategia de cobertura de 
mediano y largo plazo.  

Alternativas en 
Economía, S.A. 

de C.V. 

Evaluación de Consistencia y Re-
sultados 2011-2012 del Fondo de 
Microfinanciamiento a Mujeres 
Rurales  

En 3 de las 29 entidades federativas con apoyos del FOMMUR se concentra el 54.7% del total de la 
población atendida (Estado de México con 21.7%, Veracruz con 19.0% y Chiapas con 14.0%). 
Aunque el programa está diseñado únicamente para atender a mujeres, hubo 16,508 hombres 
atendidos, lo que representa el 9.9% de la población total. 
El 96.8% de la población está entre 15 y 64 años. 
No cuenta con una estrategia de cobertura documentada, en la cual establezca la forma por medio 
de la cual tiene planeado o programado atender la población objetivo por cobertura geográfica. 

Alternativas en 
Economía, S.A. 

de C.V. 

Evaluación de Consistencia y Re-
sultados 2011-2012 del Programa 
Nacional de Financiamiento al 
Microempresario  

El PRONAFIM busca que la población en situación de pobreza que no accede al financiamiento 
destinado a proyectos productivos, por causa de escasos recursos, organizaciones sociales 
escasamente capacitadas y baja capacitación de los microempresarios; cuente con una oportunidad 
de generar ingreso auto empleándose. No cuenta con un diseño sólido puesto que éste objetivo es 
lograble por medio de otros programas financiamiento dirigidos a población con bajos recursos.  
El programa no cuenta con una estrategia de cobertura definida, por lo que es difícil identificar su 
capacidad de atención. 

Ahumada Lobo 
y Asociados, 
S.A. de C.V. 

Evaluación de Consistencia y 
Resultados 2011-2012 del Fondo 
de Apoyo para la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa  

Si bien el Fondo PYME busca atender sólo a empresas no competitivas, apoya a cualquier MIPYME 
porque no existen parámetros para determinar de manera inequívoca el nivel de competitividad de 
cada empresa e identificar cuáles no son competitivas. 
Los procedimientos clave del Fondo están estandarizados, sistematizados y son conocidos por 
operadores del programa. Además, se cuenta con mecanismos documentados para verificar el 
procedimiento de selección, asegurando que se cumplan los criterios de elegibilidad. 

 
Continúa… 
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…Continuación 

INSTITUCIÓN NOMBRE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS RELEVANTES 

Facultad de 
Ciencias 

Políticas de la 
UNAM  

Evaluación de Impacto 2009 del 
Programa Nacional de Financia-
miento al Microempresario  

Los apoyos otorgados a la población de bajos recursos entre 2008 y 2009, les ha permitido mantener 
en operación los negocios ya establecidos e invertir en su fortalecimiento. 
Los beneficiarios del programa obtuvieron una mejora en sus ingresos del negocio de 674.0 pesos 
anuales, en promedio, respecto a los no beneficiarios. 
PRONAFIM tiene un impacto moderado en la sostenibilidad de las microempresas, cabe destacar que 
este resultado está asociado con la alta mortandad de negocios generada por la crisis económica 
mundial.  

Instituto 
Tecnológico y 
de Estudios 

Superiores de 
Monterrey 

Evaluación Integral 2008-2009 del 
Fondo de Apoyo para la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa  

El proceso de planeación estratégica del Fondo PYME es poco participativo y formal dada la gran 
variedad de actores involucrados en lograr resultados tangibles; además, la comunicación del 
programa entre ellos es poco efectiva y el tiempo de entrega de los recursos es inoportuno. 
El apoyo se ha ido otorgando conforme a la demanda recibida más que a la efectividad de los 
proyectos. 

Facultad de 
Economía de la 

Universidad 
Autónoma de 

Puebla 

Evaluación Integral 2008-2009 del 
Fondo Nacional de Apoyos para 
Empresas en Solidaridad  

El FONAES es un instrumento de política social que está encaminado a la superación de los rezagos 
sociales de los grupos más vulnerables, buscando cambiar el enfoque de la política de combate a la 
pobreza paternalista. 
A lo largo del periodo 2003-2009 el esquema de apoyos otorgados por FONAES ha sufrido cambios 
que, en principio, permiten que el programa ataque mejor el problema focal que enfrenta. 
Es importante subrayar que el funcionamiento de los diferentes apoyos de FONAES debe de ser capaz 
de incubar y consolidar empresas sociales. 

Colegio de 
México 

Evaluación Específica de Costo-
Efectividad 2010-2011 del Fondo 
de Apoyo para la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa 

El número de proyectos apoyados de 2007 a 2009, ha disminuido, por lo que en lugar de dirigir los 
recursos en múltiples apoyos, estos se han enfocado a pocos proyectos de mayor impacto. 
Los resultados encontrados muestran que en general el programa no tiene efecto sobre empleo o 
remuneraciones al trabajo en el corto plazo. 
Los costos totales disminuyeron en 3.0% de 2007 a 2010, para 2007 los costos ascendieron a 5,170.4 
millones de pesos.  
El mayor porcentaje de costos del programa son los subsidios (alrededor del 70.0%). Los costos 
medios por proyecto pasan de 9.3 a 10.4 millones de pesos de 2007 a 2010, debido a la diminución 
de proyectos apoyados (557 y 480, respectivamente). 

INEGI Análisis de la demografía de los 
establecimientos, 2012 

El objetivo del estudio es generar información referente a nacimientos y muertes entre la población 
de establecimientos micro, pequeños y medianos de los tres sectores económicos, entendiendo por 
muerte al cierre de un establecimiento, y nacimiento a la apertura o creación de un nuevo 
establecimiento, desde cero, o el “nacimiento” que se deriva de la “muerte” de un establecimiento. 
En el estudio se señala que las proporciones de nacimientos y muertes de establecimientos a nivel 
nacional en el periodo de 2009-2012, fue de 28.3% para nacimientos y 22.0% para muertes. 

 OCDE - CEPAL Perspectivas Económicas de 
América Latina 2013. Políticas de 
PYMES para el cambio estructural 

Las MIPYMES son agentes económicos importantes para el incremento de la productividad, por lo 
que el Gobierno debe implementar de políticas públicas adecuadas para para que este sector 
contribuya al crecimiento económico de un país. En México, la estructura del sector empresarial se 
basa en las MIPYMES, dado que el 95.5% pertenecen a la categoría de micro, el 3.5% a las pequeñas, 
el 0.8% a las medianas, y el 0.2% a las grandes empresas. 
De acuerdo con la CEPAL, las MIPYMES en América Latina enfrentan las dificultades como el acceso al 
financiamiento; baja capacitación en los recursos humanos de esas empresas; falta de innovación y 
desarrollo tecnológico; baja penetración en mercados internacionales y bajos niveles de 
productividad. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en las evaluaciones realizadas a la política empresarial, 2007-2012. 
 

De las evaluaciones externas se destaca lo siguiente: a) la cobertura de los programas es 

insuficiente respecto de su población objetivo; b) la población objetivo no se encuentra 

claramente definida, no se encuentra cuantificada, ni tampoco georreferenciada; c) los apoyos son 

otorgados conforme a la demanda y no por éxito que puedan tener los proyectos; y d) se carece 

de información para determinar el nivel de efectividad de los apoyos. 
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En el anexo 2 de este documento se pueden consultar a detalle las principales recomendaciones 

que se les realizaron a los operadores de la política pública. 

En el artículo 79, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se señala 

que la entidad de fiscalización superior de la Federación, tendrá a su cargo realizar auditorías 

sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales. A 

continuación, se analizan los informes de las auditorías de desempeño a los programas Fondo 

PYME, FOMMUR, PRONAFIM y FONAES realizadas por la ASF: 

AUDITORÍAS DE DESEMPEÑO A LOS PROGRAMAS DE LA POLÍTICA EMPRESARIAL, 2007-2012 
AUDITORÍA DE DESEMPEÑO RESULTADOS 

Núm. 167, “Programa 
Nacional de Financiamiento al 
Microempresario” 
Cuenta Pública 2007 

La auditoría comprendió la evaluación de los objetivos del PRONAFIM de contribuir al 
establecimiento y consolidación del sector micro financiero por medio del otorgamiento de 
créditos, a fin de apoyar los proyectos productivos de la población de escasos recursos y de las 
mujeres del medio rural, creando oportunidades de empleo y generación de ingresos. 
La ASF emitió un dictamen con salvedades, debido a que no dispuso de un programa estratégico 
de mediano y largo plazos que incluyeran el diagnóstico, estrategias, prioridades y tiempos de 
ejecución para llevar a cabo las actividades y no cuantificó el universo de las IMF que deben ser 
atendidos con los recursos de los fideicomisos, ni la población objetivo a la que deben destinarse 
los microcréditos, a fin de focalizar las acciones del programa. 

Núm. 74, “Operación del 
Fondo de Apoyo para la 
Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa” 
Cuenta Pública 2010 

La auditoría comprendió el cumplimiento de los objetivos del Fondo PYME en términos de 
promover el desarrollo económico, mediante el otorgamiento de apoyos a proyectos 
productivos que fomenten la creación, desarrollo y consolidación de micro, pequeñas y 
medianas empresas para fomentar su productividad y competitividad. 
La ASF emitió un dictamen con salvedades, debido a que no contó con una base de datos para 
identificar con precisión la población objetivo del Fondo PYME y no dispuso de un parámetro de 
medición para determinar su cobertura, lo que limitó el direccionamiento de las acciones y 
recursos. 

Núm. 258, “Apoyo para la 
Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa” 
Cuenta Pública 2012 

La auditoría comprendió la evaluación de la eficacia en el cumplimiento de los objetivos de 
creación y consolidación de MIPYMES para contribuir a la generación de empleos formales con el 
otorgamiento de apoyos económicos, así como la cobertura de atención del programa Fondo 
PYME. 
La ASF se abstiene de emitir una opinión, toda vez que la SE no sustentó la información 
requerida para evaluar la operación del programa. 

Núm. 259, “Apoyos para 
Empresas en Solidaridad” 
Cuenta Pública 2012 

La auditoría comprendió la evaluación de la eficacia del INAES respecto del cumplimiento de los 
objetivos relativos a abrir, ampliar y fortalecer empresas sociales y consolidar las ya existentes, y 
la generación de ocupaciones en la población de bajos ingresos. 
La ASF emitió un dictamen con abstención de opinión, ya que la entidad no contó con la 
información para soportar los resultados sobre el cumplimiento de los objetivos y los resultados 
reportados en la Cuenta Pública 2012. 

Núm. 263, “Microfinancia-
miento a Mujeres Rurales” 
Cuenta Pública 2012 

La auditoría comprendió la evaluación de la eficacia de la SE en el cumplimiento de los objetivos 
del programa relativos a la creación de microempresas, la generación de autoempleos y la 
sostenibilidad de los microempresas creados, así como la cobertura de atención; la eficiencia 
operativa en el cumplimiento de los criterios de elegibilidad por parte de las IMF, el 
otorgamiento de microcréditos a las mujeres de bajos ingresos del medio rural y el proceso de 
otorgamiento de créditos. 
La ASF emitió un dictamen con abstención de opinión, debido a que la SE no sustentó la 
información requerida para efectuar esta auditoría. 
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AUDITORÍA DE DESEMPEÑO RESULTADOS 

Núm. 264, “Financiamiento al 
Microempresario” 
Cuenta Pública 2012 

La auditoría comprendió la evaluación de la eficacia de la SE en el cumplimiento de los objetivos 
del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM) relativos a la 
creación de microempresas, la generación de autoempleos, la sostenibilidad de los 
microempresas creados, así como la cobertura de atención de ese programa, y el otorgamiento 
de microcréditos a los microempresarios  
La ASF emitió un dictamen con abstención de opinión, debido a que la SE no sustentó la 
información requerida para efectuar esta auditoría. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012. 
 

En las auditorías practicadas por la ASF, se identificó que la política de apoyo empresarial no contó 

con un sistema de evaluación con base en indicadores para el periodo 2001-2007, debido a que 

para ese periodo se carecía de la normativa que requiriera la construcción de indicadores para 

medir el desempeño de los programas. No obstante, para el periodo 2008-2013, los programas 

que integran la política sí contaron con el Sistema de Evaluación del Desempeño implementado 

mediante las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR), cuyos objetivos de nivel Fin se 

orientaron en la creación y consolidación de empresas, a fin de contribuir al crecimiento 

económico y la generación de empleos, pero no se identificó lo relativo al incremento en la 

competitividad de las MIPYMES. 

 

Epítome 

Los objetivos de la política pública se encuentran alineados con el problema público definido por el 

Estado en materia de apoyo empresarial referente a la insuficiente creación, consolidación y 

competitividad de las MIPYMES. Asimismo, las estrategias relativas al otorgamiento de apoyos 

económicos (créditos y subsidios) y capacitación atienden los factores causales del problema 

relacionadas con la falta de acceso al financiamiento y la escasa capacitación de los micro, 

pequeños y medianos empresarios. Dichos objetivos y estrategias son acordes con el fin de 

contribuir al crecimiento económico y la generación de empleos. 

A continuación, se señalan los aspectos más relevantes de cada uno de los diseños de la política 

pública de apoyo empresarial. 

Diseño normativo: Los objetivos y estrategias de la política pública de apoyo empresarial son 

congruentes con lo establecido en el artículo 25 constitucional, la Ley para el Desarrollo de la 

Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (LDCMPME), y el Reglamento Interior de 
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la Secretaría de Economía, en términos de la atención del problema público y sus factores 

causales, así como su efecto en el crecimiento económico y la generación de empleos. 

Diseño institucional: Los objetivos y atribuciones de los operadores de la política pública (SE, 

INADEM e INAES) son congruentes con los objetivos y estrategias establecidas para atender el 

problema público. No obstante, los programas Fondo PYME, FOMMUR y PRONAFIM operan con 

ayuda de intermediarios financieros, los cuales se encargan de la entrega de los apoyos a los 

beneficiarios; esta triangulación no es adecuada, ya que los operadores sólo transfieren el recurso 

a los intermediarios y éstos no ejercen labores de supervisión y seguimiento para conocer el 

cumplimiento de los objetivos de la política. 

Diseño programático-presupuestal: En los documentos de planeación de mediano plazo y en los 

objetivos de los cuatro programas contenidos en las MIR existe congruencia con los objetivos y 

estrategias definidas por el Estado para la atención del problema público. Sin embargo, no existe 

alineación en lo relativo al crecimiento económico, situación que se aborda en los diseños 

normativo e institucional, por lo que en este diseño se observa una desarticulación con el fin 

último de la política. En materia presupuestal, el gasto ejercido para la ejecución de la política 

pública representó el 0.2% (78,504.8 millones de pesos) del total erogado por el Gobierno Federal 

en el periodo 2001-2013. 

Diseño metodológico: Para la operación de la política pública de apoyo empresarial se dispone de 

instituciones y programas para canalizar apoyos económicos y brindar capacitación, con objeto de 

contribuir a la creación, consolidación e incremento de la competitividad de las MIPYMES. Cabe 

señalar que únicamente el FONAES entrega los apoyos de manera directa a la población objetivo, 

en tanto que, el Fondo PYME, FOMMUR y PRONAFIM lo hacen con la ayuda de intermediarios 

financieros. Asimismo, se observa la falta de complementariedad entre los programas que 

integran la política, por lo que puede existir duplicidad entre ellos, debido a que los cuatro tienen 

como población objetivo microempresas. 

Diseño de rendición de cuentas: Los operadores de la política pública rinden cuentas sobre el 

otorgamiento de apoyos económicos, la impartición de cursos de capacitación, la creación de 

MIPYMES y la generación de empleos, pero no se informó respecto de la consolidación e 

incremento de la competitividad de las empresas apoyadas, ni de la contribución de estas acciones 

en el crecimiento económico del país. También, se identificó que los operadores disponen de 
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sistemas de información y control con objeto de monitorear la ejecución de los programas, los 

cuales presentan deficiencias en términos de confiabilidad de la información que reportan. 

Diseño de evaluación: En las MIR de los programas Fondo PYME, FOMMUR, PRONAFIM y FONAES 

no se definieron indicadores para medir la contribución de las MIPYMES apoyadas en el 

crecimiento económico; asimismo, se identificó que únicamente el Fondo PYME estableció 

indicadores para medir su impacto en la competitividad de las MIPYMES beneficiarias. 

En términos generales, los diseños de la política pública son congruentes con el problema público 

definido por el Estado en materia de apoyo empresarial; sin embargo, se identifican 

inconsistencias entre los distintos diseños: a) no existe congruencia entre el diseño programático-

presupuestal respecto del institucional y normativo en lo referente al crecimiento económico; b) 

los programas presupuestarios comparten como población objetivo a las microempresas y no se 

dispone de mecanismos que permitan evitar la duplicidad; c) el diseño de rendición de cuentas no 

es consistente respecto de los diseños normativo, institucional y programático-presupuestal, dado 

que no reporta información sobre la atención de la totalidad de los objetivos y estrategias de la 

política pública, y d) en términos del diseño de evaluación se observa una falta de alineación con lo 

establecido en los diseños normativo e institucional en cuanto al crecimiento económico. 

En el anexo 3, se incluye la matriz del diseño de la política pública. 

 

2.3. Implementación de la política pública 

La política pública de apoyo empresarial del periodo 2001-2013 estableció como objetivos 

incrementar la creación, consolidación y competitividad de las MIPYMES, a fin de impactar 

positivamente en la generación de empleos y el crecimiento económico nacional. Para lograr esos 

propósitos se plantearon como principales estrategias el otorgamiento de apoyos económicos y 

capacitación MIPYMES, por medio de los programas Fondo PYME, FOMMUR, PRONAFIM y 

FONAES, los tres últimos tienen como prioridad a la población emprendedora de bajos ingresos.  

En este apartado se analizan las acciones emprendidas por los responsables de la implementación 

de dichos programas, en cumplimiento de las disposiciones establecidas en el diseño de la política 

pública de apoyo empresarial. En la evaluación se consideran los tipos de apoyos otorgados, la 
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cobertura de los programas, los beneficiarios atendidos y los logros obtenidos. Asimismo, se añade 

un análisis de costo-eficiencia para identificar el costo que ha representado la implementación de 

la política pública en el periodo 2001-2013. 

 

2.3.1. Otorgamiento de apoyos económicos 

El otorgamiento de apoyos económicos consistió en la entrega de recursos monetarios para 

emprender proyectos empresariales (creación) o bien, para fortalecer las MIPYMES 

(consolidación), y contribuir al incremento de su competitividad. El otorgamiento de apoyos está a 

cargo de la Secretaría de Economía, el Instituto Nacional del Emprendedor y del Instituto Nacional 

de la Economía Social los cuales tienen a su cargo la operación de los programas FOMMUR y 

PRONAFIM, Fondo PYME y FONAES respectivamente. 57/ 

Durante el periodo 2001-2013 mediante la operación de los cuatro programas, se otorgó un 

monto total de 73,024.7 millones de pesos, como se muestra a continuación: 

OTORGAMIENTO DE APOYOS ECONÓMICOS DE APOYO EMPRESARIAL, 2001-2013 
(Millones de pesos) 

Año FONDO PYME 
(1) 

FOMMUR 
(2) 

PRONAFIM 
(3) 

FONAES 
(4) 

Total 
(5)=(1)+…+(4) 

2001 0.0 56.0 364.2 1,599.6 2,019.8 
2002 0.0 62.6 392.8 1,594.4 2,049.8 
2003 0.0 97.1 170.0 1,726.9 1,994.0 
2004 1,517.1 175.9 222.7 1,724.3 3,640.0 
2005 2,348.3 160.2 276.8 1,337.9 4,123.2 
2006 3,992.7 114.9 135.4 1,410.7 5,653.7 
2007 4,008.7 155.9 142.7 1,635.2 5,942.5 
2008 2,176.2 95.7 99.6 1,022.6 3,394.1 
2009 5,992.8 157.9 93.0 2,187.9 8,431.6 
2010 6,072.7 305.6 285.7 1,802.2 8,466.2 
2011 6,240.3 221.8 199.9 2,154.7 8,816.7 
2012 5,652.6 218.0 208.4 2,559.2 8,638.2 
2013 7,023.3 189.6 140.1 2,501.9 9,854.9 
Total 45,024.7 2,011.2 2,731.3 23,257.5 73,024.7 

TMCA % 18.6 10.7 (7.7) 3.8 - 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información de la Cuenta Pública, correspondientes a los años 2001- 2013. 
TMCA:  Tasa Media de Crecimiento Anual. 

57/ En el capítulo 2, apartado 2.2.2 “Diseño Institucional” se señala la evolución histórica de los programas y de las instituciones 
encargadas de su operación.  

 Es importante destacar que el Fondo PYME, FOMMUR y PRONAFIM operan con la intervención de intermediarios financieros, los 
cuales son instituciones privadas por medio de las cuales el Estado potencializa su cobertura de atención debido a que operan en 
sucursales y con personal propio. Estos intermediarios son los encargados de hacer llegar los recursos a la población objetivo. 
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El Fondo PYME fue el programa con mayor monto de recursos utilizados para el otorgamiento de 

apoyos económicos, mientras que el FOMMUR presentó el menor monto de los recursos 

otorgados. En el 2013 se registró la mayor cantidad de recursos económicos destinados a los 

apoyos económicos, la cantidad ascendió a 9,854.9 millones de pesos. 

Con los recursos económicos otorgados por los cuatro programas que integran la política de apoyo 

empresarial, se apoyó a 561.9 miles de beneficiarios (emprendedores y MIPYMES) como se 

muestra en el cuadro siguiente: 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE APOYO EMPRESARIAL, 2001-2013 
(Miles de beneficiarios) 

Año FONDO PYME 
(1) 

FOMMUR a/ 
(2) 

PRONAFIM a/ 
(3) 

FONAES 
(4) 

Total 
(5)=(1)++(4) 

2001 
 

67.8 19.0 
 

86.8 
2002 - 87.8 72.7 - 160.5 
2003 - 108.8 113.0 - 221.8 
2004 121.0 147.2 197.1 - 465.3 
2005 86.5 163.6 290.8 - 540.9 
2006 132.3 156.9 289.5 - 578.7 
2007 168.8 133.3 233.7 - 535.8 
2008 88.8 107.4 353.1 17.3 566.6 
2009 91.7 129.5 493.4 13.9 728.5 
2010 113.0 134.8 500.4 16.1 764.3 
2011 99.4 167.6 531.5 17.5 816.0 
2012 131.9 130.8 563.1 19.4 845.2 
2013 121.4 203.2 653.9 15.3 993.8 
Total 1,154.8 1,738.7 4,311.2 99.5 7,304.2 

Promedio 115.5 133.7 331.6 16.6 561.9 
TMCA % 0.04 9.6 34.3 (2.4) 22.5 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el reporte de las personas físicas beneficiarias por Fondo PYME 2004-2013, Secretaría 
de Economía; Informes del cuarto trimestre a la Cámara de Diputados, sobre el presupuesto ejercido y el cumplimiento 
de metas y objetivos de FOMMUR y PRONAFIM, 2002 a 2013; reporte de las personas beneficiarias por FONAES 2008-
2013, Instituto Nacional de la Economía Social. 

n.d. No disponible 
a/ No incluye IMF 
 

Durante el periodo 2001-2013, la Secretaría de Economía benefició a 7,304.2 miles de 

emprendedores y/o MIPYMES, de los cuales el 82.8% (6,049.9 miles) fueron beneficiados por 

microcréditos del FOMMUR y PRONAFIM, el 1.4% (99.5 miles) por apoyos del FONAES y el 15.8% 

(1,154.8 miles) por el programa Fondo PYME. Al comparar las tablas de los apoyos otorgados y las 

personas beneficiadas, se observa que los programas que obtuvieron menos apoyos económicos 

generaron mayores beneficiarios como es el caso de FOMMUR y PRONAFIM.  
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Respecto del programa FONAES se observa que en el periodo 2001-2013 los beneficiarios 

registraron una tasa media de crecimiento anual negativa de 2.4%, registrando en 2013 una 

cantidad inferior de apoyos que lo reportado en 2008. En el programa Fondo PYME, el número de 

beneficiarios se incrementó marginalmente a una tasa media anual de 0.04% con un promedio de 

115.5 miles de beneficiarios anualmente. Estos datos señalan que el mayor número de 

beneficiarios se concentró en la clasificación de microempresas por medio de FOMMUR y 

PRONAFIM. 58/ 

Ante este contexto conviene señalar la participación de la banca de desarrollo 59/ por medio de 

Nacional Financiera, S.A (NAFINSA), 60/ la cual proporciona créditos y garantías financieras a las 

MIPYMES para que éstas puedan acceder a préstamos de la banca comercial. 61/ Lo anterior difiere 

de los esquemas de operación del Fondo PYME y FONAES dado que éstos otorgan apoyos 

económicos no recuperables. De 2001 a 2013, NAFINSA otorgó 3,847.6 millones de pesos a las 

MIPYMES, de los cuales, el 41.8% se destinó a las pequeñas empresas, el 19.4% a las medianas 

empresas y el 38.8% a las microempresas, como se observa en la tabla siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

58/  FOMMUR y PRONAFIM otorgan microcréditos a población en situación de marginalidad, para la creación y consolidación de 
microempresas. 

 
59/ NAFINSA tiene por objeto promover el ahorro y la inversión, así como canalizar apoyos financieros y técnicos al fomento 

industrial y contribuir, al desarrollo económico nacional y regional del país. 
 
60/ Banca de desarrollo. Son entidades de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, 

constituidas con el carácter de sociedades nacionales de crédito, tienen como objeto fundamental facilitar el acceso 
financiamiento a personas físicas y morales.  
CNBV, 2014, “Banca de Desarrollo”, Comisión Nacional Bancaria y de Valores, México. 

 
61/ Banca comercial. Instituciones privadas bancos, aseguradoras, afianzadoras, arrendadoras, casas de bolsa y administradoras de 

fondos de inversión cuya principal labor es financiar empresas o personas físicas para cualquier tipo de actividad lícita. 
Ibíd. 
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FINANCIAMIENTO DE NACIONAL FINANCIERA POR TAMAÑO DE EMPRESA, 2001-2013 

(Millones de pesos) 

  
Año 

Monto   
Total 

(4) 

Participación porcentual 
Micro 

(1) 
Pequeña 

(2) 
Mediana 

(3) 
Micro 

(5)= (1)/(4)*100 
Pequeña 

(6)= (2)/(4)*100 
Mediana 

(7)= (3)/(4)*100 

2001 10.2 9.2 9.6 29.0 35.2 31.6 33.2 
2002 17.1 26.6 18.8 62.5 27.3 42.6 30.1 
2003 40.0 29.1 34.0 103.1 38.8 28.2 33.0 
2004 58.3 49.5 45.8 153.6 38.0 32.2 29.8 
2005 73.0 43.1 46.4 162.5 44.9 26.5 28.6 
2006 92.6 50.8 47.6 190.9 48.5 26.6 24.9 
2007 105.7 59.9 57.8 223.4 47.3 26.8 25.9 
2008 143.7 75.2 75.3 294.1 48.8 25.6 25.6 
2009 200.7 161.6 83.1 445.4 45.1 36.3 18.7 
2010 196.7 221.0 68.3 485.9 40.5 45.5 14.0 
2011 222.0 249.5 86.3 557.9 39.8 44.7 15.5 
2012 178.6 305.7 87.4 571.7 31.2 53.5 15.3 
2013 152.8 328.0 86.8 567.6 26.9 57.8 15.3 
Total 1,491.4 1,609.2 747.2 3,847.6 38.8 41.8 19.4 

TMCA % 25.3 34.7 20.1 28.1 
   FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información del reporte del monto del financiamiento de otorgado a las empresas 

por NAFIN 2001-2013, Nacional Financiera.  
TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 
 

Asimismo, al igual que los programas en estudio, el mayor número de beneficiarios se clasificó 

como microempresas, al corresponderle el 90.5% del total de los beneficiarios, como se observa 

en la tabla siguiente: 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS POR NACIONAL FINANCIERA, 2001-2013 
(Financiamiento por tipo de empresa) 

Año 

Miles de Empresas 
Total 

(4) 

Participación % 
Micro 

(1) 
Pequeña 

(2) 
Mediana 

(3) 
Micro 

(5)= (1)/(4)*100 
Pequeña 

(6)= (2)/(4)*100 
Mediana 

(7)= (3)/(4)*100 
2001 7.5 2.3 3.4 13.2 56.8 17.4 25.8 
2002 43.1 8.0 2.7 53.8 80.1 14.9 5.0 
2003 75.1 7.8 7.0 89.8 83.5 8.7 7.8 
2004 124.0 7.9 6.8 138.8 89.4 5.7 4.9 
2005 581.6 7.6 5.8 595.1 97.7 1.3 1.0 
2006 622.9 12.1 7.5 642.5 96.9 1.9 1.2 
2007 785.3 17.5 8.8 811.6 96.8 2.1 1.1 
2008 944.9 30.6 11.1 986.6 95.8 3.1 1.1 
2009 1,350.9 175.3 12.7 1,538.9 87.8 11.4 0.8 
2010 1,207.1 601.2 7.5 1,815.8 66.5 33.1 0.4 
2011 1,829.0 112.1 7.2 1,948.3 93.9 5.7 0.4 
2012 2,269.2 60.6 17.6 2,347.3 96.7 2.6 0.7 
2013 1,714.7 65.6 6.5 1,786.8 96.0 3.7 0.4 
Total 11,555.3 1,108.6 104.6 12,768.5 90.5 8.7 0.8 

Promedio 888.9 85.3 8.0 982.2 - - - 
TMCA % 57.3 32.2 5.6 50.6 - - - 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información del reporte del número de beneficiarios por NAFIN 2001-
2013, Nacional Financiera. 

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 
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Lo anterior indica que al incluir los apoyos económicos para las MIPYMES provenientes de 

NAFINSA como alternativa a los programas objeto de estudio, el comportamiento de las acciones 

relativas presenta una misma tendencia: el mayor número de beneficiarios se concentra en la 

clasificación de microempresas, mientras que los mayores montos económicos se destinan a las 

pequeñas y medianas empresas.  

Destacan las tendencias del número de beneficiarios de las pequeñas y medianas empresas. Si 

bien, al otorgarse como subsidios los apoyos del Fondo PYME y FONAES podrían considerarse 

como complementarios de los recursos destinados por NAFINSA para la pequeña y mediana 

empresa, el Fondo PYME ha presentado en su cobertura de beneficiarios una tasa media de 

crecimiento anual de 0.04%, mientras que el FONAES registró una reducción de 2.4% en promedio 

anual; NAFINSA por su parte, presenta una tasa media de crecimiento anual de 32.2% en el 

número de pequeñas empresas atendidas, mientras que la tasa correspondiente a la mediana 

empresa asciende a 5.6%. 

La operación particular del Fondo PYME, FOMMUR, PRONAFIM y FONAES se detalla a 

continuación: 

 

a) Apoyos económicos otorgados Fondo PYME 

El Fondo PYME fue el programa que mayores recursos ejerció; con dichos recursos, desde su 

puesta en operación los organismos intermediarios aprobaron 6,462 proyectos y otorgaron 

1,154.8 miles de apoyos por un monto de 45,024.7 millones de pesos, como se observa en el 

cuadro siguiente: 

 

 

 

 

 

 

78 



Evaluación núm. 1202 
“Política Pública de Apoyo Empresarial” 

 

APOYOS Y RECURSOS OTORGADOS POR EL FONDO PYME, 2004-2013 

Año 

Número de 
Organismos 

Intermediarios 
Proyectos 
aprobados Miles de apoyos 

Monto 
(Millones de pesos) 

2004 316 703 121.0 1,517.1 
2005 366 757 86.5 2,348.3 
2006 460 993 132.3 3,992.7 
2007 275 557 168.8 4,008.7 
2008 133 288 88.8 2,176.2 
2009 184 390 91.7 5,992.8 
2010 223 480 113.0 6,072.7 
2011 260 574 99.4 6,240.3 
2012 320 691 131.9 5,652.6 
2013 291 1,029 121.4 7,023.3 
Total 

 
6,462 1,154.8 45,024.7 

Promedio 282.8 646.2 115.5 4,502.5 
TMCA % (0.9) 4.3 0.04 18.6 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información de los reportes del número de organismos intermediarios y 
de los proyectos aprobados del Fondo PYME 2004-2013, Secretaría de Economía. 

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 
 

De acuerdo con las reglas de operación, los apoyos debieron otorgarse por medio de cuatro 

categorías para la adquisición de equipamiento; el fortalecimiento y acondicionamiento de los 

puntos de venta o atención al público; capital humano; exportación; proyectos estratégicos para el 

desarrollo del sector productivo de la empresa, así como para la mejora de procesos 

productivos.62/ No obstante, el operador (INADEM antes Subsecretaría PYME de la SE) no dispuso 

de sistemas de información que permitieran identificar el destino específico de los recursos 

ejercidos debido a que los datos de la operación del programa se registraron de forma agregada, 

la SE desconoció cuáles fueron las principales necesidades solicitadas por los beneficiarios y cuáles 

fueron atendidas mediante el Fondo PYME. 

Durante el periodo 2004-2013, el monto promedio designado por apoyo fue de 40.1 miles de 

pesos. En 2009 se registró el mayor monto promedio por apoyo, el cual fue de 65.4 miles de 

pesos, como se observa en la gráfica siguiente: 

62/ Las categorías son las siguientes: I. Programas de Sectores Estratégicos y Desarrollo Regional; II. Programas de Desarrollo 
Empresarial; III. Programas de Emprendedores y Financiamiento; IV. Programa para MIPYMES. 
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FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el reporte de los resultados de los apoyos otorgados a los organismos 

intermediarios por Fondo PYME 2004-2013, Secretaría de Economía. 
 

Desde su creación en el año 2004 y hasta 2013, el Fondo PYME tuvo presencia en todas las 

entidades federativas del país, donde destacan el Estado de México y el Distrito Federal, como las 

entidades con el mayor número de apoyos otorgados, de 135.4 y 133.9 miles de apoyos 

respectivamente, que representaron el 23.3% de los 1,154.8 miles de apoyos otorgados en total. 

En contraste, Nayarit reportó el menor número de apoyos otorgados con 6.6 miles, cifra que 

significó el 0.6% del total nacional como se observa en la tabla siguiente: 
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NÚMERO DE EMPRESAS BENEFICIADAS POR EL FONDO PYME POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2004-2013 

(Miles de empresas apoyadas) 
Entidad 

federativa 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total 
Aguascalientes 2.3 4.3 2.5 2.6 3.1 4.5 3.0 2.6 3.2 0.7 28.8 

Baja California 2.6 3.6 3.2 2.0 1.0 4.4 4.5 2.5 4.4 3.7 31.9 

Baja California Sur 0.6 0.4 0.8 0.5 0.3 0.9 0.6 0.9 0.8 3.7 9.5 

Campeche 1.4 0.8 1.8 3.0 0.7 0.4 1.7 1.4 2.4 1.4 15.0 

Coahuila 6.4 1.8 4.7 8.7 6.4 2.5 3.9 2.2 4.0 1.7 42.3 

Colima 0.9 0.5 1.6 1.2 0.6 0.4 1.6 1.7 2.2 9.2 19.9 

Chiapas 2.0 1.1 1.5 3.6 3.4 3.9 2.2 3.0 3.1 1.6 25.4 

Chihuahua 2.8 2.5 3.1 2.0 1.2 1.0 3.9 3.9 4.0 2.3 26.7 

Distrito Federal 20.8 11.1 9.0 19.5 7.6 10.6 11.2 13.8 15.0 15.3 133.9 

Durango 0.6 2.3 2.0 1.4 1.3 1.0 3.2 1.2 2.5 4.1 19.6 

Guanajuato 4.7 6.8 13.7 9.0 4.7 5.3 5.9 4.7 5.6 3.9 64.3 

Guerrero 1.3 1.1 6.2 4.4 4.2 3.0 3.6 1.6 1.6 13.0 40.0 

Hidalgo 1.5 1.0 2.0 1.9 0.8 1.0 1.1 1.7 4.1 2.2 17.3 

Jalisco 7.7 4.7 5.0 3.1 3.5 5.3 5.3 6.1 5.3 2.0 48.0 

Estado de México 9.0 5.8 7.5 56.4 6.0 9.8 10.2 9.3 14.7 6.7 135.4 

Michoacán 13.3 3.5 5.9 2.9 4.3 2.6 6.4 4.1 5.3 2.3 50.6 

Morelos 4.6 2.9 1.5 2.0 1.0 1.9 2.1 2.2 2.5 0.6 21.3 

Nayarit 0.9 0.4 1.0 0.5 0.9 0.6 0.6 0.6 1.0 0.1 6.6 

Nuevo León 7.7 5.9 6.0 6.7 5.8 6.8 7.7 4.8 5.4 4.6 61.4 

Oaxaca 0.6 1.3 5.7 2.5 1.1 0.6 1.5 2.6 2.7 2.8 21.4 

Puebla 3.8 3.8 3.7 4.1 5.9 4.2 5.0 3.2 4.1 1.1 38.9 

Querétaro 2.0 1.0 1.2 2.0 2.3 1.5 2.5 1.5 4.8 2.1 20.8 

Quintana Roo 1.7 2.1 2.2 2.6 0.7 1.6 1.7 1.4 2.3 1.3 17.6 

San Luis Potosí 6.7 1.6 10.8 1.0 1.0 0.7 0.9 1.4 2.3 0.3 26.7 

Sinaloa 3.4 5.4 10.9 10.0 7.3 5.6 6.4 5.0 8.0 10.1 72.1 

Sonora 2.8 2.0 2.8 2.7 1.8 2.0 1.8 3.2 2.0 1.4 22.5 

Tabasco 1.1 0.9 5.1 2.9 3.7 2.2 1.7 2.0 2.8 4.3 26.7 

Tamaulipas 1.7 2.1 2.2 2.8 1.7 1.4 2.4 2.6 3.4 3.0 23.3 

Tlaxcala 1.2 1.0 1.8 1.7 0.8 0.6 0.9 0.9 1.6 4.0 14.5 

Veracruz 2.7 3.5 4.4 2.4 3.4 2.6 4.3 4.3 6.8 5.8 40.2 

Yucatán 1.3 0.9 1.6 1.0 0.5 0.7 4.1 1.2 1.7 2.6 15.6 

Zacatecas 1.1 0.5 1.0 1.7 1.9 2.0 1.1 1.6 2.4 3.2 16.5 

TOTAL 121.2 86.6 132.4 168.8 88.9 91.6 113.0 99.2 132.0 121.1 1,154.8 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en información del reporte del número de empresas beneficiadas por el Fondo PYME 
del periodo 2004-2013, Secretaría de Economía. 

 

Al plantearse como población objetivo del programa a las micro, pequeñas y medianas empresas 

del país, sin identificarse características o necesidades particulares o prioritarias de atención, la 

cobertura respectiva del Fondo presentó un promedio de 2.5% respecto del universo de MIPYMES 

existentes en el país, como se observa en el cuadro siguiente: 
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COBERTURA DE ATENCIÓN DEL FONDO PYME, 2004-2013 
(Miles de empresas) 

AÑO 
Universo de MIPYMES  1/ 

(1) 

Número de empresas 
beneficiadas 

(2) 
Cobertura 

(3)= (2)/(1)*100 

2004 4,290.1 121.0 2.8 
2005 4,290.1 86.5 2.0 
2006 4,290.1 132.3 3.1 
2007 4,290.1 168.8 3.9 
2008 5,144.1 88.8 1.7 
2009 5,144.1 91.7 1.8 
2010 5,144.1 113.0 2.2 
2011 5,144.1 99.4 1.9 
2012 5,144.1 131.9 2.6 
2013 4,410.2 121.4 2.8 
Total - 1,154.8 - 

Promedio 4,729.1 115.5 2.5 
FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en el reporte de número de empresas beneficiadas por el Fondo PYME 2004-2013, 

Secretaría de Economía; Censos económicos de INEGI 2004 y 2009. 

1/  Para el universo de MIPYMES se consideró el total de empresas de los censos económicos 2004 y 2009, y del reporte 
del directorio de MIPYMES para 2013. 

 

El cálculo de la cobertura de la población objetivo presenta deficiencias, ya que no existen cifras 

disponibles respecto del número de MIPYMES existentes anualmente en el país, sino que se 

cuenta con los Censos Económicos del INEGI que se realizan cada cinco años; y existe la posibilidad 

de que una empresa pueda recibir más de un apoyo económico, lo que resta confiablidad a los 

datos. 

Lo anterior es congruente con los hallazgos identificados en auditorías practicadas por esta 

instancia de fiscalización superior, 63/ en donde se señaló que la Secretaría de Economía no 

dispone de un sistema de control y seguimiento que le permitiera registrar información confiable, 

oportuna y suficiente a efecto de rendir cuentas sobre el número de MIPYMES atendidas por el 

Fondo PYME, así como de su cobertura de atención. Situación que se vincula a deficiencias en los 

mecanismos definidos en el diseño de rendición de cuentas, lo que impide que el operador de la 

política informe a la sociedad de manera veraz y oportuna sobre su desempeño, y que el mismo 

disponga de información que le permita adoptar, en su caso, medidas para ajustar la forma en la 

que se implementa la política púbica. 

 

63/  Auditoría Superior de la Federación (2012), Auditoría núm. 258 “Apoyo para la micro, pequeña y mediana empresa”, Informe del 
Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012. 
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b) Apoyos económicos otorgados por el FOMMUR 

El FOMMUR fue el programa que menores recursos ejerció respecto del resto de los programas de 

apoyo empresarial. De 2002 a 2012, se apoyaron 101 IMF con un total de 444 créditos, por un 

monto de 1,955.2 millones de pesos,64/ como se observa en el cuadro siguiente: 

INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO APOYADAS CON CRÉDITOS  
FOMMUR, 2002-2013 

Año IMF Total de créditos otorgados Montos 
(Millones de pesos) 

2002 6 44 62.6 
2003 0 39 97.1 
2004 18 51 175.9 
2005 9 44 160.2 
2006 6 38 114.9 
2007 3 35 155.9 
2008 6 31 95.7 
2009 6 30 157.9 
2010 13 30 305.6 
2011 8 31 221.8 
2012 15 34 218.0 
2013 11 37 189.6 
Total 101 444 1,955.2 

Promedio 8.4 37.0 - 
TMCA % 5.7 (1.2) 10.6 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el reporte del número de IMF apoyadas por FOMMUR 2002-2013, 
Secretaría de Economía. 

TMCA:  Tasa Media de Crecimiento Anual. 
NOTA: Para el año 2001, la SE no conto con los datos solicitados. 
 

El número de IMF apoyadas por el FOMMUR registró una tasa media de crecimiento anual de 

5.7%. El promedio anual de créditos otorgados ascendió a 37.0 créditos; aunque éstos 

disminuyeron en promedio anual en 1.2%, el monto de los créditos creció a una tasa media de 

10.6%. 

Con los recursos obtenidos por medio del FOMMUR, de 2002 a 2013, las IMF otorgaron 2,160.1 

miles de microcréditos por un monto de 1,955.2 millones de pesos a 1,738.7 miles de 

beneficiarias. La tendencia de los microcréditos otorgados por las IMF a las beneficiarias fue 

positiva, al igual que la tendencia relativa al monto de los créditos recibidos por parte del 

Gobierno Federal, ya que los microcréditos presentaron una tasa media de crecimiento anual de 

64/ El monto difiere del total del periodo 2001-2012 (2,011.2 millones de pesos) señalado en páginas anteriores, ya que no considera 
las IMF apoyadas, los créditos ni los montos otorgados a las mismas en el año 2001. 
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4.3%, mientras que los montos de créditos obtenidos presentaron una tasa media de crecimiento 

de 10.6%, como se detalla a continuación: 

MICROCRÉDITOS OTORGADOS POR FOMMUR, 2002-2013 

Año 
Miles de microcréditos 

(1) 

Montos 
(Millones de pesos) 

(2) 

Monto promedio por microcrédito 
(pesos) 

(3)=(2)/(1) *1000 

2002 150.0 62.6 417.3 
2003 127.3 97.1 762.8 
2004 210.9 175.9 834.0 
2005 251.3 160.2 637.6 
2006 240.8 114.9 477.2 
2007 178.3 155.9 874.2 
2008 158.8 95.7 602.7 
2009 195.0 157.9 809.6 
2010 127.7 305.6 2,393.3 
2011 149.2 221.8 1,486.2 
2012 131.8 218.0 1,654.1 
2013 239.0 189.6 793.3 
Total 2,160.1 1,955.2 905.1 

Promedio 180.0 162.9 978.5 
TMCA % 4.3 10.6 6.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los Informes del cuarto trimestre a la Cámara de Diputados, sobre el 
presupuesto ejercido de FOMMUR, 2002 a 2013; Cuenta Pública 2002-2013. 

TMCA:  Tasa Media de Crecimiento Anual 
NOTA:  Para el año 2001, la SE no reportó los datos requeridos. 
 

Los datos indican que el FOMMUR otorgó por cada microcrédito 978.5 pesos en promedio y 

registró una tasa media de crecimiento anual de 6.0%, lo cual significó que el apoyo económico 

proporcionado a las mujeres beneficiarias representó el 50.4% del salario mínimo mensual vigente 

en 2013 (1,942.8 pesos). Si bien esta cantidad podría representar una ayuda económica para las 

beneficiarias del programa (mujeres de bajos ingresos habitantes del medio rural), se considera 

mínima o insuficiente para crear microempresas y autoempleos capaces de producir beneficios 

económicos y sociales sustentables para las beneficiarias y de impacto para el desarrollo nacional. 

Dicho riesgo se agudiza al no disponerse de información desagregada de los microcréditos 

otorgados por actividad empresarial apoyada, lo que impide conocer a qué tipo de proyectos o 

necesidades se les da prioridad y si éstos son congruentes con las necesidades más apremiantes 

del sector. 

De acuerdo con las reglas de operación, los apoyos se otorgan para el desarrollo de proyectos 

productivos que contribuyan a la creación de microempresas y a la generación de autoempleos, 

sin que en se especifique el tipo de proyecto que puede ser apoyado, razón por la cual, la 
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Secretaría de Economía no dispone de información respecto del tipo de proyectos apoyados, 

situación que limita priorizar los apoyos otorgados. 

Otra de las deficiencias operativas de importancia del programa corresponde al desconocimiento 

por parte de los responsables de la cobertura de población alcanzada, derivado de la falta de 

cuantificación de la población objetivo. Si bien en las reglas de operación del programa se señala 

como población objetivo a las “mujeres de bajos ingresos del medio rural para el desarrollo de 

proyectos productivos que contribuyan a la creación de microempresas y a la generación de 

autoempleos”, no se tiene cuantificado ni georreferenciado el número de mujeres interesadas o 

con capacidades para emprender microempresas que generen autoempleos; solamente se cuenta 

con datos sobre el número de mujeres en situación de marginación. 

Si se considerara el número de mujeres en situación de marginalidad reportado por el Consejo 

Nacional de Población (CONAPO), se obtendría que con el número de mujeres atendidas en el 

periodo 2001-2013 (1,738.7 miles de personas) se logró una cobertura promedio de 1.8%, como se 

observa en el cuadro siguiente: 

COBERTURA DE ATENCIÓN DEL PROGRAMA FOMMUR, 2001-2013 
(Miles de personas) 

Años 
Beneficiarias atendidas 

Población de mujeres en 
situación de marginalidad 

Cobertura respecto a la 
población atendida 

(1) (2) (3)= (1)/(2)*100 

2001 67.8 7,823.5 0.9 
2002 87.8 7,823.5 1.1 
2003 108.8 7,823.5 1.4 
2004 147.2 7,823.5 1.9 
2005 163.6 7,823.5 2.1 
2006 156.9 7,823.5 2.0 
2007 133.3 7,823.5 1.7 
2008 107.4 7,823.5 1.4 
2009 129.5 7,823.5 1.7 
2010 134.8 6,844.9 2.0 
2011 167.6 6,844.9 2.4 
2012 130.8 6,844.9 1.9 
2013 203.2 6,844.9 3.0 
Total 1,738.7 - - 

Promedio 133.7 - 1.8 
TMCA % 9.6 - 10.6 

FUENTE:  Cuadro elaborado por la ASF con base en los Informes del cuarto trimestre a la Cámara de Diputados, 
sobre el presupuesto ejercido de FOMMUR, 2001 a 2013; Censo de Población y Vivienda 2000 y 2010, 
INEGI; Índice absoluto de marginalidad por entidad federativa 2000 y 2010, CONAPO. 

TMCA:  Tasa Media de Crecimiento Anual. 
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Los datos que se muestran en el cuadro anterior, no permiten conocer de manera precisa la 

cobertura del FOMMUR, debido a que no todas las mujeres en situación de marginalidad estarían 

interesadas o bien, contarían con las capacidades para emprender microempresas que generen 

autoempleos. En ese sentido, al otorgar los apoyos del programa se desconoce en qué medida los 

esfuerzos efectuados permiten atender a la población objetivo, lo que aunado a la falta de 

registros sobre el destino específico de los recursos limita seriamente identificar la efectividad del 

FOMMUR. 

c) Apoyos económicos otorgados por el PRONAFIM 

El PRONAFIM, al igual que el FOMMUR ejerció menos del 4.0% del total del presupuesto destinado 

a los programas de apoyo empresarial en el periodo 2001-2013. Por medio del PRONAFIM de 2002 

a 2013 se apoyaron 201 IMF con un total de 487 créditos, por un monto de 2,367.1 millones de  

pesos,65/ como se observa en el cuadro siguiente: 

INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO APOYADAS CON CRÉDITOS  
PRONAFIM, 2001-2013 

Año IMF Total de créditos otorgados  
Montos 

(Millones de pesos) 

2002 46 35 392.8 
2003 23 47 170.0 
2004 14 43 222.7 
2005 9 36 276.8 
2006 6 33 135.4 
2007 10 45 142.7 
2008 20 44 99.6 
2009 17 58 93.0 
2010 8 47 285.7 
2011 19 27 199.9 
2012 16 35 208.4 
2013 13 37 140.1 
Total 201 487 2,367.1 

Promedio 16.8 40.6 - 
TMCA % (10.9) 0.5 (8.9) 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el reporte del número de IMF apoyadas por PRONAFIM 2002-2013. 
TMCA:  Tasa Media de Crecimiento Anual. 
NOTA: Para el año 2001, la SE no contó con los datos solicitados. 
 
 

El número de IMF apoyadas por el PRONAFIM registró una reducción promedio anual de 10.9%. El 

promedio anual de créditos otorgados ascendió a 40.6 créditos; los cuales registraron una tasa de 

65/  El monto difiere del total del periodo 2001-2012 (2,367.1millones de pesos) señalado en páginas anteriores, ya que no considera 
las IMF apoyadas, los créditos ni los montos otorgados a las mismas en el año 2001. 
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crecimiento de 0.5% anual, aun cuando el monto de los créditos disminuyó en 8.9% anualmente, 

al pasar de 392.8 a 140.1 millones de pesos.  

Con los recursos obtenidos por medio del PRONAFIM, de 2002 a 2013, las IMF otorgaron 5,057.4 

miles de microcréditos por un monto de 2,367.1 millones de pesos a 4,311.2 miles de 

beneficiarios. La tendencia de los microcréditos otorgados por las IMF a los beneficiarios fue 

positiva, y la del monto de los créditos fue negativa, ya que los microcréditos presentaron una tasa 

media de crecimiento anual de 19.2%, mientras que los montos de créditos obtenidos decrecieron 

en 8.9% en promedio anual, como se detalla a continuación: 

MICROCRÉDITOS PROGRAMADOS Y OTORGADOS A HOMBRES Y MUJERES, 2002-2013, PRONAFIM 

Año 
Miles de microcréditos 

(1) 

Montos  
(Millones de pesos) 

(2) 

Monto promedio por 
microcrédito (pesos) 

(3)=(2)/(1) *1000 

2002 114.8 392.8 3,421.6 
2003 177.9 170.0 955.6 
2004 287.0 222.7 776.0 
2005 400.2 276.8 691.7 
2006 365.3 135.4 370.7 
2007 266.1 142.7 536.3 
2008 400.4 99.6 248.8 
2009 534.4 93.0 174.0 
2010 550.5 285.7 519.0 
2011 572.4 199.9 349.2 
2012 598.5 208.4 348.2 
2013 789.9 140.1 177.4 
Total 5,057.4 2,367.1 - 

Promedio 421.4 197.3 714.1 
TMCA % 19.2 (8.9) (23.6) 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los Informes del cuarto trimestre a la Cámara de Diputados, sobre el 
presupuesto ejercido del PRONAFIM, 2002 a 2013; Cuenta Pública 2002-2013. 

TMCA:  Tasa Media de Crecimiento Anual 
NOTA:  Para el año 2001, la SE no reportó los datos requeridos. 

 

Los datos indican que el PRONAFIM otorgó un promedio de 714.1 pesos por cada microcrédito y, 

registró una reducción promedio anual de 23.6%, lo cual significó que el apoyo económico 

proporcionado a los beneficiarios representó el 36.8% del salario mínimo mensual vigente en 2013 

(1,942.8 pesos), equivalente a 13.6 puntos porcentuales menos que los apoyos económicos 

promedio del FOMMUR. Esta cantidad se considera insuficiente para crear microempresas y 

autoempleos capaces de producir beneficios económicos y sociales sustentables para los 

beneficiarios (hombres y mujeres de bajos ingresos habitantes del medio urbano y rural) y de 
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impacto para el desarrollo nacional. Esto complica al no disponerse de información de los 

microcréditos otorgados desagregada por actividad empresarial apoyada, lo que impide conocer a 

qué tipo de proyectos o necesidades se les da prioridad y si éstos son congruentes con las 

principales necesidades del sector. 

Por lo que se refiere a la cobertura de atención del programa, se identifican deficiencias operativas 

del PRONAFIM en cuanto a la cuantificación de su población objetivo (hombres y mujeres en 

condiciones de pobreza, habitantes de zonas rurales y urbanas marginadas, para el desarrollo de 

proyectos productivos que contribuyan a la creación de microempresas y a la generación de 

autoempleos), debido a que no se tiene cuantificado ni georreferenciado el número de hombres y 

mujeres en condición de pobreza interesados o con capacidades para emprender microempresas 

que generen autoempleos. Debido a lo anterior, si se considerara la población en situación de 

marginalidad reportada por el CONAPO, se obtendría que con el número de beneficiarios 

atendidos en el periodo 2001-2013 (4,311.2 miles de personas) se logró una cobertura promedio 

de 2.4%, como se observa en el cuadro siguiente: 

COBERTURA DE ATENCIÓN DEL PRONAFIM, 2001-2013 
(Miles de personas) 

Años 
Beneficiarios atendidas 

Población de hombres y mujeres 
en situación de marginalidad 

Cobertura respecto a la 
población atendida 

(1) (2) (3)= (1)/(2)*100 

2001 19.0 15,012.8 0.1 
2002 72.7 15,012.8 0.5 
2003 113.0 15,012.8 0.8 
2004 197.1 15,012.8 1.3 
2005 290.8 15,012.8 1.9 
2006 289.5 15,012.8 1.9 
2007 233.7 15,012.8 1.6 
2008 353.1 15,012.8 2.4 
2009 493.4 15,012.8 3.3 
2010 500.4 13,220.5 3.8 
2011 531.5 13,220.5 4.0 
2012 563.1 13,220.5 4.3 
2013 653.9 13,220.5 4.9 
Total 4,311.2 - - 

Promedio 331.6 - 2.4 
TMCA % 34.3 - 38.3 

FUENTE:  Cuadro elaborado por la ASF con base en los Informes del cuarto trimestre a la Cámara de Diputados, 
sobre el presupuesto ejercido del PRONAFIM, 2001 a 2013; Censo de Población y Vivienda 2000 y 2010, 
INEGI; Índice absoluto de marginalidad por entidad federativa 2000 y 2010, CONAPO. 

TMCA:  Tasa Media de Crecimiento Anual. 
NOTA:  Para los años 2001-2006 la SE no reportó beneficiarios programados. 
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Los datos del cuadro anterior no permiten conocer de manera precisa la cobertura del PRONAFIM, 

debido a que no toda la población en situación de marginalidad estaría interesada o cuenta con las 

capacidades para emprender microempresas que generen autoempleos. Debido a las carencias en 

la cuantificación de la población objetivo, se desconoce la efectividad de los esfuerzos efectuados 

del programa. 

De manera adicional se identifica que existe una duplicidad de atención de la población objetivo 

tanto del FOMMUR como del PRONAFIM, ya que ambos se dirigen a atender a mujeres en 

situación de marginalidad que habitan en las zonas rurales, sin especificar entre los requisitos de 

las reglas de operación el no ser beneficiario de ambos u otros programas con características 

similares. 

Estos aspectos derivan, en gran medida, de deficiencias en el diseño de la política pública, ya que 

aun cuando los responsables tienen la obligación de generar información para medir los avances 

de sus acciones y el logro de los objetivos planteados, no se reporta información pertinente. 

Asimismo, en el diseño de la política pública no se establecen mecanismos de control y supervisión 

de los créditos otorgados por el Gobierno Federal a las IMF, que son las encargadas de otorgar de 

forma directa los apoyos económicos a la población objetivo del FOMMUR y del PRONAFIM. En 

consecuencia, no se registran, integran, ni sistematizan los datos de las acciones emprendidas por 

las IMF de forma tal que permitan una adecuada toma de decisiones. 

 

d) Apoyos económicos otorgados por el FONAES  

El FONAES ejerció 23,257.5 millones de pesos en el periodo 2001-2013, lo que representó el 31.8% 

del total del presupuesto destinado a los programas de apoyo empresarial que fue de 73,024.7 

millones de pesos, como se observa en la gráfica siguiente: 
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FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información de la Cuenta Pública, correspondientes a 

los años 2001- 2013. 
TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 
 

Durante el periodo 2001-2013 el presupuesto para el otorgamiento de apoyos se incrementó en 

3.8% anual, al pasar de 1,599.6 a 2,501.9 millones de pesos en esos años. Es importante destacar 

que el FONAES ejerce los recursos de manera directa, a diferencia de los programas Fondo PYME, 

FOMMUR y PRONAFIM los cuales cuentan con intermediarios financieros para hacer llegar los 

apoyos a su población objetivo.  

La población objetivo del FONAES se integra por la población rural, campesinos, indígenas y 

población urbana con escasez de recursos que demuestre su capacidad organizativa, productiva y 

empresarial, los cuales pueden acceder a recursos que se pueden utilizar para abrir 

microempresas nuevas, o ampliar y fortalecer a las microempresas ya existentes. No obstante, 

durante el periodo 2001-2007 el FONAES otorgó apoyos a proyectos productivos, empresas, y 

acciones, sin cuantificar el número de personas beneficiarias, como se muestra en el cuadro 

siguiente: 

 

 

 

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

FONAES 1,599.6 1,594.4 1,726.9 1,724.3 1,337.9 1,410.7 1,635.2 1,022.6 2,187.9 1,802.2 2,154.7 2,559.2 2,501.9

0.0

500.0

1,000.0

1,500.0

2,000.0

2,500.0

3,000.0

PRESUPUESTO PARA EL OTORGAMIENTO DE APOYOS EJERCIDO POR EL FONAES, 2001-2013 
(Millones de pesos) 

Total: 23,257.5 

TMCA: 3.8% 

90 



Evaluación núm. 1202 
“Política Pública de Apoyo Empresarial” 

 

APOYOS OTORGADOS POR EL FONAES, 2001-2007  

Año Proyectos productivos  Empresas Acciones a/ 

2001 1,900 1,366 15,270 
2002 765 1,816 25,152 
2003 901 4,007 33,032 
2004 603 3,840 54,872 
2005 332 2,627 55,776 
2006 302 3,396 60,417 
2007 181 2,842 63,060 
Total 4,984 19,894 307,579 

Promedio 712 2,842 43,940 
TMCA % (32.4) 13.0 26.7 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la base de datos de las empresas y/o beneficiarios apoyados por el programa FONAES 
del periodo 2001-2007, Instituto Nacional de la Economía Social.  

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 

a/: Incluye estudios de preinversión. 
 

Durante el periodo 2001-2007 el FONAES apoyó en promedio anual un total de 712 proyectos 

productivos; sin embargo, la cantidad se redujo en 32.4% anualmente; asimismo durante ese 

periodo se apoyaron a 2,842 empresas y se realizaron 43,940 acciones en beneficio de la 

población objetivo, con una tasa de crecimiento anual de 13.0% y 26.7%, respectivamente, sin 

conocer el número preciso de personas beneficiadas por estos apoyos. 

De 2008 a 2013, el FONAES reportó la atención de empresas, y unidades productivas, así como la 

cuantificación de la población beneficiaria, los resultados se presentan a continuación: 

APOYOS OTORGADOS POR EL FONAES, 2008-2013 

Año Empresas Unidades productivas Miles de personas beneficiarias 

2008 200 18,965 17.3 
2009 251 10,967 13.9 
2010 112 11,234 16.1 
2011 129 13,361 17.5 
2012 149 13,750 19.4 
2013 149 9,866 15.3 
Total 990 78,143 99.5 

Promedio 165 13,024 16.6 
TMCA % (5.7) (12.3) (2.4) 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la base de datos de las empresas y/o beneficiarios apoyados por el programa FONAES 
del periodo 2008-2013, Instituto Nacional de la Economía Social. 

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 

 
En el periodo 2008-2013, el FONAES benefició en promedio a 16.6 miles de personas anualmente. 

El número de beneficiarios se redujo a una tasa media anual de 2.4%, al pasar de 17.3 a 15.3 miles 
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de personas. En materia de cobertura de atención del programa, el FONAES no cuenta con una 

metodología que le permita cuantificar su población objetivo y de esta manera conocer su 

cobertura de atención, situación que es congruente con lo identificado en la auditoría de 

desempeño 259 correspondiente a la revisión de la Cuenta Pública 2012 en donde se determinó 

que “el FONAES no estableció parámetros para evaluar la cobertura del programa relativa a 

personas apoyadas”. 

 

Epítome 

La implementación de la estrategia relativa al otorgamiento de apoyos económicos por medio del 

Fondo PYME, FOMMUR, PRONAFIM y FONAES, la cual tiene por objeto contribuir a la creación, 

consolidación y competitividad de las MIPYMES presentó deficiencias en el periodo 2001-2013. 

Una de las principales consistió en la insuficiencia de mecanismos de control y supervisión de los 

operadores de los programas, lo que aunado a la falta sistemas de información confiables, derivó 

en la escasez de registros para identificar y evaluar la utilidad y pertinencia de los apoyos 

otorgados en esos años. Si bien los operadores registraron los montos ejercidos, los proyectos 

apoyados y los beneficiarios atendidos, la información no fue completamente sistematizada para 

su análisis y evaluación. Los datos correspondieron a los registros anuales de los montos 

otorgados y los beneficiarios atendidos, pero no se dispuso de información respecto de las 

actividades en las que fueron empleados los apoyos, de tal forma que pudiera verificarse su 

correspondencia con las principales necesidades del sector, ya que no se identificaron las 

características, condiciones y localización específica de las poblaciones definidas como población 

objetivo. Lo anterior denotó que la operación de los programas sujetos a evaluación se desarrolló 

sin una adecuada toma de decisiones, como se detalla en apartados posteriores. 

 

2.3.2. Otorgamiento de apoyos para capacitación 

La capacitación consistió en la entrega de apoyos a los organismos intermediarios, a las 

instituciones de microfinanciamiento o a la población objetivo, para su uso específico en la 

impartición de cursos o talleres de capacitación y asesoría a emprendedores, conforme se muestra 

en el esquema siguiente: 
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PROCESO DE CAPACITACIÓN DE LA POLÍTICA DE APOYO EMPRESARIAL 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base las Reglas de Operación de los programas Fondo PYME, FOMMUR, PRONAFIM y FONAES 

2001-2013, Secretaría de Economía. 
 

Los recursos fueron ejercidos directamente por los intermediarios, quienes se encargaron del 

proceso de contratación de consultores y capacitadores externos para llegar a la población 

objetivo. En el caso de las acciones de capacitación dirigidas a las microfinancieras, estas 

recibieron la capacitación directamente del programa, o bien, solicitaron recursos para capacitar a 

su personal por parte de sectores externos públicos o privados, nacionales e internacionales. 

El presupuesto que destinan los programas para acciones de capacitación incluye capacitaciones 

directas e indirectas, así como asistencias técnicas, consultorías externas, estudios de factibilidad, 

entre otros aspectos que especifican cada uno de los programas. 

En el cuadro siguiente se muestra el presupuesto ejercido en las acciones de capacitación para el 

periodo 2004-2013: 

 

 

 

 

 

 

 

Fondo PYME, 
FOMMUR, 

PRONAFIM y 
FONAES 

 - Instituciones de microfinanciamiento 
 - Organismos intermediarios 

Contratación de 
instructores, 
consultores,  

capacitadores o 
promotores  

Población 
objetivo 

 - Población objetivo 
 - Instituciones de microfinanciamiento 
 - Organismos intermediarios 

93 



Evaluación núm. 1202 
“Política Pública de Apoyo Empresarial” 
 

PRESUPUESTO EJERCIDO POR LA POLITICA DE APOYO EMPRESARIAL EN ACCIONES DE CAPACITACIÓN, 2004-2013 
(Millones de pesos) 

Año Fondo PYME FOMMUR PRONAFIM FONAES Total Anual 
 (1) (2) (3) (4) (5)=(1+2+3+4) 

2004 259.2 3.4 n.d. n.d. 262.6 
2005 296.9 0.6 n.d. n.d. 297.5 
2006 240.3 0.5 n.d. n.d. 240.8 
2007 371.3 0.1 n.d. n.d. 371.4 
2008 401.8 8.9 4.2 88.1 503.0 
2009 233.6 12.1 7.6 82.8 336.1 
2010 618.0 7.4 7.6 80.5 713.5 
2011 971.1 8.1 11.9 73.1 1,064.2 
2012 1,474.7 11.9 15.1 65.4 1,567.1 
2013 90.7 7.1 14.5 11.6 123.9 
Total 4,957.6 60.1 60.9 401.5 5,480.1 

Promedio 495.8 6.0 10.2 66.9 548.0 
Participación 90.5 1.1 1.1 7.3 100.0 

TMCA % (11.0) 8.5 28.1 (33.3) (8.0) 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los Informes correspondientes al cuarto trimestre remitidos por FOMMUR y PRONAFIM a 

la Cámara de Diputados 2004-2013; Reporte del presupuesto ejercido en las acciones de capacitación para los programas 
Fondo PYME, FOMMUR, PRONAFIM y FONAES 2001-2013, Secretaría de Economía. 

NOTAS: El presupuesto que presenta Fondo PYME para el año 2013 incluye únicamente el destinado por la Dirección de 
Normatividad, Procesos y Control del INADEM. 

 El presupuesto de FOMMUR para los años 2006 y 2007 incluye adquisición de infraestructura y equipo informático 
TCMA: Tasa Media de Crecimiento Anual. Para el cálculo de la tasa media de crecimiento anual correspondiente a los programas 

FOMMUR, PRONAFIM, y FONAES, se consideró el primer año disponible. 
n.d. No Disponible. En caso de PRONAFIM y FONAES durante el periodo 2004-2007, no se dispone de información debido a que 

los sistemas de registro no emitían reportes desagregados por tipo de apoyo. 
 

El monto total que destinaron los programas que integran la política pública para acciones de 

capacitación fue de 5,480.1 millones de pesos, que representaron un promedio anual de 548.0 

millones de pesos. En 2012 se ejerció el mayor presupuesto en acciones de capacitación, 

registrando para 2013 una reducción de 92.1%, al pasar de 1,567.1 a 123.9 miles de pesos debido, 

principalmente, a que se canalizaron más recursos para el otorgamiento de apoyos económicos. 

Sobre este aspecto destacan el Fondo PYME y el FONAES, ya que el primero registró 1,384.0 

millones de pesos menos respecto de 2012, y en el segundo 53.8 millones de pesos. 

El Fondo PYME destinó un monto por 4,957.6 millones de pesos para apoyar proyectos de 

consultoría y capacitación, el cual representó el 90.5% del total acumulado en el periodo, de 

5,480.1 millones de pesos. La participación del FONAES fue de 7.3% al presupuesto total del apoyo 

a capacitación, lo que significaron 401.5 millones de pesos. Y los programas FOMMUR y 

PRONAFIM tuvieron la menor participación con 1.1% con un gasto total de 60.1 y 60.9 millones de 

pesos. 
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A continuación se presenta el análisis de la implementación de los programas que integran la 

política pública de apoyo empresarial en materia de capacitación. 

 

a) Apoyos para capacitación otorgados por Fondo PYME 

En el periodo 2004-2013, la tendencia del presupuesto asignado a los proyectos de capacitación y 

asesoría por medio del Fondo PYME mostró la evolución siguiente: 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los Reportes del presupuesto ejercido en las acciones de capacitación 2004-2013, 

Secretaría de Economía. 
TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 
 

De 2004 a 2012, el presupuesto ejercido en capacitación se incrementó a una tasa media anual de 

24.3%, al pasar de 259.2 a 1,474.7 millones de pesos en esos años. Para 2013 se redujo en 1,384.0 

millones de pesos, debido a la reasignación del presupuesto hacia el otorgamiento de apoyos 

económicos. Cabe señalar que los datos de 2013 corresponden a cifras preliminares. 

El número de proyectos de capacitación apoyados de 2004 a 2012 66/ ascendió a 1,704 proyectos 

ingresados por cámaras de comercio, agrupaciones empresariales, empresarios y emprendedores. 

La proporción de los proyectos de capacitación apoyados por medio del Fondo PYME respecto del 

total de proyectos apoyados fue la siguiente: 

66/  No se incluye el número de proyectos aprobados en 2013 dado que el INADEM no dispone de la información respectiva 
consolidada, sino solamente de datos preliminares. 

259.2 296.9 240.3 
371.3 401.8 

233.6 

618.0 

971.1 
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PROYECTOS APOYADOS POR EL FONDO PYME, 2004-2012 

Año Proyectos de Capacitación Proyectos Totales  Participación % 
 (1) (2) (3) = (1 / 2) x 100 

2004 180 703 25.6 
2005 220 757 29.1 
2006 297 993 29.9 
2007 218 557 39.1 
2008 62 288 21.5 
2009 97 390 24.9 
2010 150 480 31.3 
2011 225 574 39.2 
2012 255 691 36.9 

Total 1,704 5,433 31.4 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información de los Reportes de los proyectos apoyados del Fondo PYME 2004-2013, 

Secretaría de Economía. 
 

Como se observa en la tabla anterior, el 31.4% del total de los proyectos apoyados por el Fondo 

correspondió a proyectos de capacitación y asesoría. El mayor número de proyectos de 

capacitación apoyados se registró en los años 2007 y 2011, en los que se alcanzó una participación 

de 39.1% y 39.2% en relación con el total de proyectos para esos años. En contraste, en 2008 la 

participación de los proyectos de capacitación representó el 21.5% del total de proyectos, siendo 

el menor número en el periodo, ya que para ese año se apoyó un total de 288 proyectos. 

RESULTADOS DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA DERIVADO DE LOS PROYECTOS DE CAPACITACIÓN, 2004-2012 

Año 
Beneficiarios de 

Fondo PYME 

MIPYMES y Personas Capacitadas Participación % 
respecto de los 

beneficiarios Capacitación directa Capacitación  a OI Total 
 (1) (2) (3) (4) = (1 + 2) (5) = (4 / 1) x 100 

2004 184,065 2,923 20,871 23,794 12.9 
2005 136,846 2,737 36,082 38,819 28.4 
2006 209,736 3,176 42,424 45,600 21.7 
2007 239,373 1,706 25,573 27,279 11.4 
2008 143,544 165 32,373 32,538 22.7 
2009 148,622 110 59,423 59,533 40.1 
2010 175,975 525 39,255 39,780 22.6 
2011 157,481 416 81,338 81,754 51.9 
2012 217,112 500 136,036 136,536 62.9 
Total 1,612,754 12,258 473,375 485,633 30.1 

Participación - 2.5 97.5 100.0 - 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Reportes de los proyectos de capacitación 2004-2012, Secretaría de 
Economía. 

NOTA: Los beneficiarios se contabilizan en personas y MIPYMES. 
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Con los 1,704 proyectos de capacitación apoyados se logró una cobertura de 485,633 personas y 

MIPYMES capacitadas, lo que representó el 30.1% del total de beneficiarios del Fondo PYME. Del 

total de MIPYMES y personas capacitadas, el 2.5%, (12,258 beneficiarios), recibieron el apoyo 

directamente por el Fondo PYME, y el 97.5% (473,375) mediante organismos intermediarios. El 

mayor número de beneficiarios se registró en 2007. 

De acuerdo con lo establecido en las reglas de operación, los proyectos de capacitación que el 

Fondo PYME apoyó durante el periodo de análisis fueron dirigidos principalmente a los nuevos 

emprendedores en el proceso de creación de un Plan de Negocios, a fin de contribuir a la creación 

de empresas. Las temáticas de las capacitaciones a emprendedores se refirieron principalmente a: 

1) desarrollo de habilidades empresariales y de gestión, 2) administración y control de riesgos, 3) 

calidad de productos y servicio, entre otras. No obstante, el Fondo PYME no dispone de sistemas 

de información que le permitan conocer el número de apoyos por otorgados por cada una de 

estas temáticas. 

De 2010 a 2012, mediante la identificación de segmentos empresariales, por medio del Fondo 

PYME se establecieron programas de capacitación en coordinación con el sector privado. Dichos 

proyectos fueron específicos a cada segmento empresarial, como se ilustra a continuación: 

 

Las cinco estrategias por medio de las que el Fondo atendía a los emprendedores y MIPYMES 

fueron las siguientes: a) financiamiento; b) comercialización; c) capacitación y consultoría; d) 

gestión e innovación y e) desarrollo tecnológico. Cuatro de los cinco segmentos incluían acciones 

de capacitación, consultoría o asesoría, como se señala a continuación: 

 

TRACTORAS 

GACELAS 

PYMES  

MICROEMPRESAS 

EMPRENDEDORES  

Atención a las MIPYMES 
mediante 5 estrategias 
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OBJETIVOS DE LA CAPACITACIÓN POR SEGMENTO DEL FONDO PYME 

Segmento Programa Objetivo 

Emprendedores  
Emprendedores Fomentar el espíritu emprendedor y la cultura empresarial 

mediante el desarrollo de habilidades empresariales. 

Incubadoras de empresas  Brindar consultoría y acompañamiento empresarial, evaluando la 
viabilidad técnica, financiera y de mercado del plan de negocios. 

Microempresas  Mi Tiendita 
Generar un proceso de desarrollo competitivo por medio de con-
sultoría y capacitación para mejorar la administración y gestión 
de las tiendas de abarrotes. 

PYMES 

Asesoría Financiera  Apoyar a las MIPYMES en el diagnóstico de sus necesidades de 
financiamiento y en la gestión para obtenerlo. 

Capacitación y consultoría 
empresarial  

Incrementar la rentabilidad y productividad, mediante la identi-
ficación de programas de intervención empresarial especializada, 
dirigida a una o varias de las áreas sustantivas de la empresa. 

Moderniza  
Brindar consultoría especializada en control de gestión para em-
presas turísticas que buscan la obtención del Distintivo “M”, otor-
gado por la SECTUR. 

PYME-JICA Ofrecer servicios de consultoría con consultores generalistas 
especialistas en PYMES, aplicando técnicas japonesas. 

Empresas tractoras 

Centros PYMEXPORTA  Apoyar integralmente a las MIPYMES  para incorporarlas, 
consolidarlas y/o diversificarlas en el mercado internacional 

Exportaciones: capacitación, 
consultoría y estudios en 
materia de comercio exterior 

Que las MIPYMES cuenten con servicios especializados de 
consultoría, capacitación en materia de comercio exterior 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en las Reglas de Operación del Fondo PYME 2009-2012, Secretaría de Economía; e 
información de la Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012 y del portal de internet del Fondo PYME. 

 

Las estrategias que se implementaron para dar atención a emprendedores y MIPYMES fueron 

realizadas mayoritariamente por medio de los Centro México Emprende, 67/ dentro de los cuales se 

otorgaron servicios y apoyos empresariales a emprendedores y MIPYMES. En ese sentido, los 

Centros fungieron como el espacio físico mediante el cual el Fondo ejecutó acciones de 

capacitación. 

En 2010 se apoyaron únicamente tres proyectos de capacitación debido a que esta estrategia se 

comenzó a implementar a partir del segundo semestre de ese año. Para 2011 y 2012 la estrategia 

benefició 48 proyectos. El total de proyectos apoyados en los tres años fue de 51 proyectos por un 

monto total de 246.0 millones de pesos, con lo que se atendieron 24,224 empresas, como se 

muestra en el cuadro siguiente: 

 

 

67/ Los Centros México Emprende son  centros para el otorgamiento de servicios y apoyos públicos o privados para MIPYMES, de 
manera integral. Forman parte de la estrategia de la Secretaría de Economía “México Emprende”. 
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ACCIONES DE CAPACITACIÓN, 2010-2012 

Año Proyectos apoyados Empresas beneficiadas 
Presupuesto ejercido 
(Millones de pesos) 

2010 3 4,800 8.4 
2011 17 858 52.3 
2012 31 18,566 185.3 

Total 51 24,224 246.0 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información de los reportes de las metas y resultados de las empresas capacitadas por 

el Fondo PYME 2010-2012, Secretaría de Economía. 

 
Durante el periodo 2010-2012, de acuerdo con lo señalado en las reglas de operación, los apoyos 

debieron otorgarse para capacitación y consultoría para el desarrollo de procesos innovadores, 

para el desarrollo de habilidades empresariales, así como para el diagnóstico o elaboración de un 

plan de negocios para PYMES. No obstante, el Fondo PYME no dispone de sistemas de información 

que le permitan conocer si los apoyos otorgados se utilizaron para los fines descritos en las reglas 

de operación. 

En 2013, el Fondo PYME entró en reestructuración orgánica completa, por lo que los apoyos 

relativos a capacitación fueron otorgados por los organismos intermediarios por medio de 

convocatorias para la población objetivo. 

Los resultados que el Fondo reporta para 2013 incluyen solamente los derivados de la 

convocatoria 2.5 “Realización de Campañas y Talleres de Sensibilización para la Cultura 

Emprendedora y Desarrollo de Habilidades Empresariales”, mediante la cual se implementaron 16 

talleres en donde se atendieron a 6,646 emprendedores. No obstante, no se ha concluido de 

procesar la información correspondiente a ese año por lo que no se dispone de cifras finales en 

materia de proyectos apoyados y población beneficiada. 

 

b) Apoyos para capacitación otorgados por el FOMMUR y el PRONAFIM 

La operación de los apoyos para capacitación otorgados por medio del FOMMUR y PRONAFIM 

correspondió a las IMF, por lo que el presupuesto respectivo les fue otorgado por parte del 

Gobierno Federal como subsidio. Los datos disponibles respecto del presupuesto ejercido en 

acciones de capacitación del FOMMUR datan de 2004, conforme se indica a continuación: 
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FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los Reportes del presupuesto ejercido en las acciones de capacitación 2004-2013, 

Secretaría de Economía. 
 

Durante el periodo 2004-2013, el presupuesto ejercido por el FOMMUR en acciones de 

capacitación registró una tasa de crecimiento anual de 8.5%, al pasar de 3.4 a 7.1 millones de 

pesos es ese lapso. En el 2004 el programa destinó 3.4 millones de pesos; sin embargo, para el 

periodo 2004-2007 el presupuesto decreció en una tasa de 69.1%, destacando 2007 como el año 

en el que se ejerció el menor presupuesto durante todo el periodo de análisis. A partir de 2008 se 

mostró un incremento en el monto ejercido, pero se mantuvo estable entre 7.1 y 12.1 millones de 

pesos. 68/ 

Por su parte, el PRONAFIM contó con el registro de apoyos relativos a capacitación a partir de 

2008. Conforme a dichos datos, de 2008 a 2013 el PRONAFIM registró una tasa de crecimiento 

anual de 28.1%, al pasar de 4.2 a 14.5 millones de pesos en esos años, como se muestra en la 

gráfica siguiente: 

68/ La SE señaló que para 2015 los programas PRONAFIM y FOMMUR, incrementaron los montos de los apoyos para capacitación a 
población objetivo, a 41.1 y 13.3 millones de pesos, y actualmente están desarrollando una metodología para realizar un puntual 
control y monitoreo de las acciones de capacitación realizadas por los programas, que permitirá realizar las siguientes acciones: 
a) evaluar los contenidos, métodos y materiales usados en la capacitación; b) evaluar los recursos humanos que recibieron 
capacitación; c) evaluar la pertinencia de la capacitación según las actividades productivas preponderantes; d) evidenciar el nivel 
de eficacia en la capacitación e incubación de la población objetivo, y e) desarrollar un Sistema de Información de evaluación e 
Indicadores para la evaluación de la capacitación. 
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FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los Reportes del presupuesto ejercido en las acciones de capacitación 2004-2013, 

Secretaría de Economía. 
 
Respecto de las acciones reportadas en materia de capacitación del FOMMUR y el PRONAFIM, la 

SE reportó resultados a partir de 2008 para las IMF beneficiadas y a partir de 2011 para personas 

de la población objetivo capacitadas, debido a que no contó con información del número de 

personas capacitadas mediante las instituciones intermediarias. En el cuadro siguiente se 

muestran los resultados de los beneficiaros de los programas: 

BENEFICIARIOS CON APOYOS DE CAPACITACIÓN 2008-2013 
 

Año 
IMF capacitadas  Personas capacitadas de la PO 

FOMMUR PRONAFIM FOMMUR PRONAFIM 

2008 40 77 n.d n.d 
2009 33 77 n.d n.d 
2010 38 76 n.d n.d 
2011 39 70 4,784 1,702 
2012 30 49 6,853 7,936 
2013 34 69 4,480 11,467 
Total 214 418 16,117 21,105 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información de los Reportes de las IMF y personas capacitadas con recursos 
provenientes del FOMMUR y el PRONAFIM 2008-2013, Secretaría de Economía. 

n.d. No disponible. 
 

En el periodo 2008-2013 se capacitó un total de 632 IMF (214 FOMMUR y 418 PRONAFIM); no 

obstante, los programas no reportaron cuáles de las Instituciones de Microfinanciamiento 

requirieron apoyo de capacitación y en qué medida se les otorgó, razón por la cual no fue posible 

determinar la cobertura y alcances del apoyo. Una de las deficiencias fundamentales de la 

operación del FOMMUR y PRONAFIM consistió en el desconocimiento del número de beneficiarios 

atendidos por las IMF con los recursos que les fueron otorgados durante la mayor parte del 
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periodo. No fue sino hasta 2011, que comenzaron a registrarse la cantidad de personas que por 

medio de las IMF recibieron asesoría o capacitación. 

Conforme a dichos registros, la población capacitada en comparación con la población total 

atendida por medio del FOMMUR y PRONAFIM fue la siguiente: 

POBLACIÓN ATENDIDA Y POBLACIÓN CAPACITADA 2011-2013 

Año 

FOMMUR 
 

PRONAFIM 
PO atendida PO capacitada Participación % 

 
PO atendida PO capacitada Participación % 

(1) (2) 3 = (2 / 1) x 100 
 

(4) (5) 6=(5/4)x100 

2011 167,590 4,784 2.9  531,547 1,702 0.3 
2012 130,777 6,853 5.2  563,058 7,936 1.4 
2013 203,218 4,480 2.2  653,907 11,467 1.8 
Total  501,585 16,117 3.2  1,748,512 21,105 1.2 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Reportes de la población objetivo atendida y la capacitada del FOMMUR y el 
PRONAFIM 2011-2013, Secretaría de Economía. 

 
De las 501,585 mujeres atendidas por FOMMUR de 2011 a 2013, solamente al 3.2% (16,117) se le 

otorgó capacitación. Por su parte, el PRONAFIM proporcionó capacitación al 1.2% (21,105) del 

total acumulado en esos años. 

Los cursos que impartieron los programas FOMMUR y PRONAFIM abordaron temas relativos a 

procesos de operación y gestión de las instituciones, por lo que se agruparon en cinco categorías, 

como se muestra en la gráfica siguiente: 

 
FUENTE: Gráfica elaborada por la ASF con base en información complementaria remitida por la CGPRONAFIM el 22 de septiembre 

de 2014. 
 

El total de temas abordados fue de 41, de los cuales 11 trataron sobre el Desarrollo de Habilidades 

Gerenciales y Administrativas (26.8%) que incluyen cursos de Contabilidad, Gestión del Crédito y, 

Planeación Estratégica, entre otros. La categoría de temas de Control Interno y Gestión y 
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Administración de Riesgos (22.0%) incluyó 9 temas, de los cuales destacan los cursos de 

Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. Los temas relativos a la 

Formación y Desarrollo de Recursos Humanos (19.5%) agruparon ocho temáticas diferentes e 

incluyeron cursos de Formación de Promotores de los programas.  

Los principales temas de cursos dirigidos a la población objetivo se concentraron en la categoría de 

Educación Financiera (17.1%); del mismo modo, los cursos relativos a temas de Formación y 

Desarrollo de Recursos Humanos abordaron contenidos dirigidos a la población. Entre los temas 

más relevantes abordados en la capacitación de los emprendedores se encontraron: Desarrollo de 

Habilidades para Microempresarios, Plan de Vida y Empresa y Análisis e Interpretación de Estados 

Financieros, como parte de la estrategia de profundización financiera. Sin embargo, no se 

registraron cuántos cursos se aplicaron de estos temas y cuántos asistentes tuvieron, de tal forma 

que permitan identificar si se correspondieron con las necesidades de capacitación prioritarias del 

sector. 

Resulta relevante señalar que con datos de la única evaluación de impacto realizada a estos 

programas correspondientes al año 2009, aun cuando dentro de los objetivos de los programas se 

considera la formación y la capacitación de la población objetivo, en promedio el 85.0% de los 

beneficiarios señalaron no haber recibido capacitación durante el tiempo que duró el 

microcrédito. 69/ 

 

c) Apoyos para capacitación otorgados por el FONAES 

La información sobre los apoyos de capacitación otorgados por el FONAES está disponible a partir 

de 2008. 70/ De entonces a 2013, el presupuesto ejercido por el programa para brindar 

capacitación a la población objetivo fue el siguiente: 

69/ UNAM (2009), “Evaluación de impacto 2009 del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM) y del 
Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR)”, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. 

 

70/ Las RO del FONAES establecen durante todo el periodo de análisis diversas modalidades de apoyo de capacitación a la población 
objetivo; sin embargo, el sistema de registro de los apoyos otorgados registra datos a partir del año 2008.  
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FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los Reportes del presupuesto ejercido en las acciones de capacitación 2008-2013, 

Instituto Nacional de la Economía Social. 

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 
 

El gasto en la capacitación por medio de este programa disminuyó a una tasa media anual de 

33.3%, al pasar de 88.1 en 2008 a 11.6 millones de pesos en 2013. Asimismo, el número de apoyos 

y de beneficiarios decreció significativamente en el periodo, como se observa en la tabla siguiente: 

APOYOS DE CAPACITACIÓN DE FONAES, 2008-2013 

Año Núm. de Apoyos Empresas Beneficiadas Personas Capacitadas  

2008 1,862 3,025 9,753 
2009 2,328 2,399 8,980 
2010 1,659 2,681 8,047 
2011 1,998 2,116 6,846 
2012 2,221 4,088 5,642 
2013 474 1,180 2,121 
Total 10,542 15,489 41,389 

TMCA % (23.9) (17.2) (26.3) 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Reportes de los resultados de los apoyos otorgados con recursos provenientes del 

FONAES 2008-2013, Instituto Nacional de la Economía Social. 

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual 

 
En el periodo 2008-2013, el FONAES otorgó un total de 10,542 apoyos relativos a acciones de 

capacitación; con los que se beneficiaron 41,389 personas y 15,489 empresas de grupos sociales. 

De 2008 a 2013, el número de apoyos destinados, empresas beneficiadas, y personas capacitadas, 

disminuyeron a una tasa media anual de 23.9%, 17.2%, y 26.3% respectivamente, debido 

principalmente a que el presupuesto ejercido durante ese periodo disminuyó a una tasa media 

anual de 33.3%. 
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De acuerdo con lo establecido en las Reglas de Operación del FONAES durante el periodo 2008-

2013, los apoyos otorgados para capacitación debieron dirigirse a: fortalecer las empresas 

establecidas; capacitar y asesorar a empresas establecidas, así como al desarrollo y consolidación 

de las organizaciones sociales que promueven la creación y fortalecimiento de empresas, como se 

muestra en el cuadro siguiente:  

CAPACITACIÓN POR TIPO DE APOYO, 2008-2013 

Año Tipo de apoyo Núm. de apoyos 

2008 
Acompañamiento empresarial 1,151 
Formación empresarial 711 

2009 Apoyo para fortalecer negocios establecidos 2,328 
2010 Apoyo para desarrollar y fortalecer negocios establecidos 1,659 
2011 Apoyo para desarrollar y fortalecer negocios establecidos 1,998 
2012 Capacitar y asesorar a negocios establecidos 2,221 
2013 Capacitar y asesorar a negocios establecidos 474 

 
Total 10,542 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los Reportes de los resultados de los apoyos otorgados con recursos 
provenientes del FONAES 2008-2013, Instituto Nacional de la Economía Social. 

 
Si bien, el FONAES registra la capacitación por tipo de apoyo, no dispone de una categorización 

que permita conocer el sector al que pertenecen las empresas apoyadas, de tal forma que se 

asegure que la capacitación se otorgó de acuerdo a las necesidades de capacitación prioritarias del 

sector. 

 

Epítome 

La implementación de la estrategia relativa al otorgamiento de apoyos para capacitación por 

medio del Fondo PYME, FOMMUR, PRONAFIM y FONAES, a fin de contribuir en la creación, 

consolidación y competitividad de las MIPYMES presentó deficiencias en el periodo de análisis, 

entre las que destacan la carencia de sistemas de información que permitan conocer la atención 

de las necesidades de los beneficiarios y las actividades que realizan, lo que limita una adecuada 

focalización de los apoyos de capacitación. Lo anterior implica que en la operación de los 

programas evaluados no se dispone de información suficiente para una adecuada toma de 

decisiones.  

Cabe señalar que la capacitación a pesar de ser un elemento importante, si se pretende crear 

MIPYMES competitivas, ha sido la estrategia menos favorecida si se le compara con los montos 
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destinados a apoyos económicos. En todos los programas a lo largo del periodo, las acciones de 

capacitación han sido enfocadas hacia los intermediarios sin disponer de medios eficientes de 

verificación para evaluar el desempeño de estos en la atención de la población objetivo; asimismo, 

al ceder la ejecución de estas acciones a los intermediarios los operadores de la política pública 

pierden la oportunidad de dirigir adecuadamente sus acciones y beneficiar a la población objetivo 

con mejores perspectivas de desarrollo, o con mayores necesidades de atención. 

La capacitación ha sido identificada por diversos estudios empíricos entre los que destacan los 

realizados por Calderón, G. et al (2013), 71/ Angelucci, M. y De Giorgi, G. (2009) 72/ y Padilla, R. y 

Juárez M. (2006) 73/ como un elemento determinante para incrementar los ingresos, el número de 

clientes, y la supervivencia de las empresas. No obstante, lo anterior es una estrategia que ha 

presentado carencias importantes en la implementación de la política pública de apoyo 

empresarial en el periodo 2001-2013. 

 

2.3.3. Ejercicio del gasto en la implementación de la política pública 

Como se señaló en los apartados anteriores, la implementación de la política pública de apoyo 

empresarial se integró por el otorgamiento de apoyos económicos (subsidios y créditos) y la 

capacitación, cuya evolución presupuestal se presenta a continuación: 

 

 

 

 

 

71/ Calderón, G. (2013), “Business Literacy and Development: Evidence From a Randomized Controlled Trial in Rural México”, 
Working Papers, No. 2013-24, Banco de México. 

 
72/ Angelucci, M. y De Giorgi, G. (2009), “Indirect Effects of an Aid Program: How Do Cash Transfers Affect Ineligibles’ 

Consumption?” American Economic Review, Vol. 99 No. 1, Marzo 2009. 
 
73/ Padilla, R. y Juárez M. (2006), “Efectos de la capacitación en la competitividad de la industria manufacturera”, CEPAL-ONU, 

Serie Estudio y Prospectivas. 
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EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE LAS ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA, 2001-2013 
(Millones de pesos) 

Años Otorgamiento de 
apoyos 

Capacitación Total de la 
implementación 

Participación % 
otorgamiento de 

apoyos 

Participación % 
capacitación 

 (1) (2) (3) = (1 + 2) (4) = (1 / 3) x 100 (5) = (2 / 3) x 100 

2001 2,019.8 n.d. 2,019.8 100.0 n.c. 
2002 2,049.8 n.d. 2,049.8 100.0 n.c. 
2003 1,994.0 n.d. 1,994.0 100.0 n.c. 

2004 3,640.0 262.6 3,902.6 93.3 6.7 

2005 4,123.2 297.5 4,420.7 93.3 6.7 

2006 5,653.7 240.8 5,894.5 95.9 4.1 

2007 5,942.5 371.4 6,313.9 94.1 5.9 
2008 3,394.1 503.0 3,897.1 87.1 12.9 
2009 8,431.6 336.1 8,767.7 96.2 3.8 
2010 8,466.2 713.5 9,179.7 92.2 7.8 
2011 8,816.7 1,064.2 9,880.9 89.2 10.8 
2012 8,638.2 1,567.1 10,205.3 84.6 15.4 
2013 9,854.9 123.9 9,978.8 98.8 1.2 
Total 73,024.7 5,480.1 78,504.8 93.0 7.0 

TMCA % 14.1 (8.0) 14.2 - - 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Reportes de presupuesto ejercido en otorgamiento de apoyos y capacitación de 

los programas Fondo PYME, FOMMUR, PRONAFIM, y FONAES 2001-2013, Secretaría de Economía; y Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal 2001-2013, Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

NOTA: A partir de 2004 se incluyó el presupuesto ejercido del Fondo PYME, dado que a partir de ese año empezó a operar el 
programa. 

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 
n.d. No disponible. 
n.c. No cuantificable. 
 

Durante el periodo 2001-2003, las entidades sujetas de evaluación no contaron con un registro 

preciso del presupuesto ejercido en las acciones de capacitación para los programas FOMMUR, 

PRONAFIM y FONAES (señalada como no disponible), debido a que en los sistemas de control para 

el registro de los apoyos no se clasificó por cada uno de los tipos de apoyo señalados en las reglas 

de operación de los programas. 

De 2001 a 2013, el presupuesto ejercido en la política pública de apoyo empresarial fue de 

78,504.8 millones de pesos, de los cuales 93.0%, 73,024.7 millones de pesos, fueron para el 

otorgamiento de apoyos (subsidios y créditos), y el 7.0% restante, 5,480.1 millones de pesos, fue 

para capacitación. 
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En ese periodo, el presupuesto ejercido en el otorgamiento de apoyos creció a una tasa media 

anual de 14.1%, al pasar de 2,019.8 millones de pesos en 2001 a 9,854.9 millones de pesos en 

2013. 

Por el contrario, el gasto aplicado en la capacitación disminuyó a una tasa media anual de 8.0%, al 

pasar de 262.6 millones de pesos en 2004 a 123.9 millones de pesos en 2013. Lo anterior, se debió 

a que la asignación más alta de recursos fue en 2011 y 2012 con 1,064.2 y 1,567.1 millones de 

pesos, respectivamente; y para 2013, se redujo el apoyo a la capacitación para asignar más 

recursos al otorgamiento de créditos, a fin de dar impulso a la creación del INADEM, como se 

señaló en el apartado 2.3.2. 

Para complementar el análisis del presupuesto ejercido, se excluyeron los gastos de operación 74/ 

del presupuesto total, a fin de conocer el monto neto de los recursos que efectivamente se otorgó 

en apoyos económicos y capacitación a la población beneficiaria. Dicho análisis se presenta a 

continuación: 

COSTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE APOYO EMPRESARIAL, 2001-2013 
(Millones de pesos) 

Año Monto total 
ejercido 

Gastos de 
operación 

Monto asignado a los 
apoyos económicos y de 

capacitación 

Participación de los 
gastos de 

operación (%) 

Participación del 
monto asignado 

(%) 
 (1) (2) (3) = (1 – 2) (4) = (2 / 1) x 100 (5) = (3 / 1) x 100 

2001 2,019.8 240.7 1,779.1 11.9 88.1 

2002 2,049.8 340.6 1,709.2 16.6 83.4 

2003 1,994.0 622.4 1,371.6 31.2 68.8 

2004 3,902.6 793.8 3,108.8 20.3 79.7 

2005 4,420.7 419.5 4,001.2 9.5 90.5 

2006 5,894.5 436.8 5,457.7 7.4 92.6 

2007 6,313.9 378.4 5,935.5 6.0 94.0 

2008 3,897.1 214.6 3,682.5 5.5 94.5 

2009 8,767.7 2,454.8 6,312.9 28.0 72.0 

2010 9,179.7 2,499.8 6,679.9 27.2 72.8 

2011 9,880.9 3,423.0 6,457.9 34.6 65.4 

2012 10,205.3 3,184.9 7,020.4 31.2 68.8 

2013 9,978.8 3,280.9 6,697.9 32.9 67.1 

Total 78,504.8 18,290.2 60,214.6 23.3 76.7 

TMCA % 14.2 24.3 11.7 - - 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2001-2013, Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público. 
NOTA: A partir de 2004 se incluyó el presupuesto ejercido del Fondo PYME, dado que a partir de ese año empezó a operar el 

programa. 
TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 
 

74/  El gasto de operación, también denominado gasto corriente, se integra por las erogaciones por concepto de servicios personales, 
materiales y suministros, servicios generales, e inversiones físicas. 
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Durante el periodo 2001-2013, se determinó que los gastos de operación representaron el 23.3%, 

18,290.2 millones de pesos, respecto del total de los recursos aplicados en la política pública que 

fue de 78,504.8 millones de pesos; y el 76.7% restante, 60,214.6 millones de pesos, fueron los 

recursos que efectivamente se entregaron a la población beneficiaria (apoyos directos). En ese 

periodo, los gastos de operación se incrementaron a una tasa media anual de 24.3%, al pasar de 

240.7 millones de pesos en 2001 a 3,280.9 millones de pesos en 2013. De lo anterior, se 

desprende que de cada peso que gastó el Estado en apoyo empresarial, 23 centavos se ejercieron 

en gastos de operación y los 77 centavos restantes fueron de apoyos directos. 

A continuación se analiza el presupuesto ejercido en cada uno de los programas que integran la 

política pública de apoyo empresarial, así como el costo. 

 

a) Costo de implementación Fondo PYME 

La tendencia del gasto del programa Fondo PYME en el periodo 2004-2013, se muestra en la 

gráfica siguiente: 

PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL FONDO PYME, 2004-2013 
(Millones de pesos) 

Año Otorgamiento de 
apoyos 

Capacitación Total de la 
implementación 

Participación % 
otorgamiento de 

apoyos 

Participación % 
capacitación 

 (1) (2) (3) = (1 + 2) (4) = (1 / 3) x 100 (5) = (2 / 3) x 100 

2004 1,517.1 259.2 1,776.3 85.4 14.6 
2005 2,348.3 296.9 2,645.2 88.8 11.2 
2006 3,992.7 240.3 4,233.0 94.3 5.7 
2007 4,008.7 371.3 4,380.0 91.5 8.5 
2008 2,176.2 401.8 2,578.0 84.4 15.6 
2009 5,992.8 233.6 6,226.4 96.2 3.8 
2010 6,072.7 618.0 6,690.7 90.8 9.2 
2011 6,240.3 971.1 7,211.4 86.5 13.5 
2012 5,652.6 1,474.7 7,127.3 79.3 20.7 
2013 7,023.3 90.7 7,114.0 98.7 1.3 

Total 45,024.7 4,957.6 49,982.3 90.1 9.9 

TMCA % (18.6) (11.0) 16.7 - - 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Reportes de presupuesto ejercido en otorgamiento de apoyos y capacitación del 

Fondo PYME 2004-2013, Secretaría de Economía; y Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2004-2013, Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 
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Durante el periodo 2004 a 2013, el presupuesto ejercido en el Fondo PYME fue de 49,982.3 

millones de pesos, de los cuales 90.1%, 45,024.7 millones de pesos, fue de otorgamiento de 

apoyos (subsidios y créditos), y el 9.9% restante, 4,957.6 millones de pesos, fue de capacitación. 

En ese periodo, el presupuesto ejercido en el otorgamiento de apoyos económicos decreció a una 

tasa media anual de 18.6%, al pasar de 1,517.1 millones de pesos en 2004 a 7,023.3 millones de 

pesos en 2013. Por el contrario, el gasto aplicado en la capacitación disminuyó a una tasa media 

anual de 11.0%, al pasar de 259.2 millones de pesos en 2004 a 90.7 millones de pesos en 2013. No 

obstante, se destaca que la asignación más alta de recursos fue en 2011 y 2012 con 971.1 y 

1,474.7 millones de pesos, respectivamente; y para 2013 se redujo el gasto ejercido en la 

capacitación.  

En la siguiente gráfica se observa la tendencia de los gastos de operación para el periodo 2004-

2013: 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Reportes la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2004-2013, Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público. 
TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 
 

De 2004 a 2013, los gatos de operación se incrementaron a una tasa media anual de 75.8%, al 

pasar de 19.9 a 3,188.6 millones de pesos en este periodo. 

Como se observa en la gráfica, los gastos se incrementaron a partir de 2009, debido a que la 

Secretaría de Economía asignó recursos para inversiones físicas por monto de 13,205.6 millones de 

pesos en el periodo 2009-2013. Sobre este aspecto, en los informes de cuenta pública se observó 

que no se rindió cuentas respecto del destino de esos recursos. 
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Los gastos de operación del Fondo PYME representaron el 28.8% (14,377.4 millones de pesos) del 

gasto total del programa (49,982.3 millones de pesos), por lo que el 71.2% restante (35,604.9 

millones de pesos) fue de apoyos directos, como se presenta en la gráfica siguiente: 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2001-2013, Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público. 
 

De lo anterior, se concluye que durante el periodo 2004-2013, de cada peso que ejerció la SE en el 

Fondo PYME, 29 centavos correspondieron a gastos de operación y los 71 centavos restantes 

fueron de apoyos directos (subsidios, créditos o capacitación). 

 

b) Costo de implementación FOMMUR 

La tendencia del presupuesto ejercido del FOMMUR en el periodo 2001-2013 fue de la forma 

siguiente: 
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PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL FOMMUR, 2001-2013 
(Millones de pesos) 

Años Otorgamiento de 
apoyos 

Capacitación Total de la 
implementación 

Participación % 
otorgamiento de 

apoyos 

Participación % 
capacitación 

 (1) (2) (3) = (1 + 2) (4) = (1 / 3) x 100 (5) = (2 / 3) x 100 

2001 56.0 n.d. 56.0 100.0 n.c. 
2002 62.6 n.d. 62.6 100.0 n.c. 
2003 97.1 n.d. 97.1 100.0 n.c. 
2004 175.9 3.4 179.3 98.1 1.9 
2005 160.2 0.6 160.8 99.6 0.4 
2006 114.9 0.5 115.4 99.6 0.4 
2007 155.9 0.1 156.0 99.9 0.1 
2008 95.7 8.9 104.6 91.5 8.5 
2009 157.9 12.1 170.0 92.9 7.1 
2010 305.6 7.4 313.0 97.6 2.4 
2011 221.8 8.1 229.9 96.5 3.5 
2012 218.0 11.9 229.9 94.8 5.2 
2013 189.6 7.1 196.7 96.4 3.6 

Total 2,011.2 60.1 2,071.3 97.1 2.9 

TMCA % 10.7 8.5 11.0 - - 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Reportes de presupuesto ejercido en otorgamiento de apoyos y capacitación del 

FOMMUR, 2001-2013, Secretaría de Economía; y Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2001-2013, Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 
n.c. No cuantificable. 
n.d. No disponible. 
 

Durante el periodo 2001 a 2013, el presupuesto ejercido en el FOMMUR fue de 2,071.3 millones 

de pesos, de los cuales 97.1%, 2,011.2 millones de pesos, fueron de otorgamiento de apoyos 

(microcréditos), y el 2.9% restante, 60.1 millones de pesos, correspondió a capacitación. En ese 

periodo, el presupuesto ejercido en el otorgamiento de apoyos creció a una tasa media anual de 

10.7%, al pasar de 56.0 millones de pesos en 2001 a 189.6 millones de pesos en 2013. 

De 2001 a 2003, la SE no contó con información del presupuesto ejercido en las acciones de 

capacitación (señalada como no disponible), debido a que el sistema de registro de apoyos no 

desagregaba los reportes por tipo de apoyo y se registró como parte del otorgamiento de apoyos 

económicos. El gasto en la capacitación se incrementó a una tasa media anual de 8.5%, al pasar de 

3.4 millones de pesos en 2004 a 7.1 millones de pesos en 2013.  

En la gráfica siguiente se observa la tendencia de los gastos de operación para el periodo 2001-

2013: 
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FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Reportes la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2001-2013, Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público. 

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 

 
Durante el periodo 2001-2013, los gastos de operación disminuyeron a una tasa media anual de 

8.1%, al pasar de 7.7 a 2.8 millones de pesos en este periodo. 

No obstante, resulta relevante destacar que los gastos operativos se incrementaron exponencial-

mente en 2003 y 2004 por un monto de 276.4 millones de pesos; sobre este aspecto se observó 

una opacidad en la rendición de cuentas, debido a que la SE registró los recursos ejercidos como 

otros gastos de corriente y se desconoce el concepto específico del destino del gasto. 

Los gastos de operación del FOMMUR representaron el 16.8% (348.4 millones de pesos) del gasto 

total del programa (2,071.3 millones de pesos), por lo que el 83.2% restante (1,722.9 millones de 

pesos) fue de apoyos directos, como se presenta a continuación: 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2001-2013, Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público. 
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En conclusión, durante el periodo 2001-2013, de cada peso que ejerció la SE en el FOMMUR, 17 

centavos correspondieron a gastos de operación y los 83 centavos restantes fueron de apoyos 

directos (microcréditos y capacitación). 

 

c) Costo de implementación PRONAFIM 

La tendencia del gasto del PRONAFIM en el periodo 2001-2013, se muestra en el cuadro siguiente: 

PRESUPUESTO EJERCIDO DEL PRONAFIM, 2001-2013 
(Millones de pesos) 

Años Otorgamiento de 
apoyos 

Capacitación Total de la 
implementación 

Participación % 
otorgamiento de 

apoyos 

Participación % 
capacitación 

 (1) (2) (3) = (1 + 2) (4) = (1 / 3) x 100 (5) = (2 / 3) x 100 

2001 364.2 n.d. 364.2 100.0 n.c. 
2002 392.8 n.d. 392.8 100.0 n.c. 
2003 170.0 n.d. 170.0 100.0 n.c. 
2004 222.7 n.d. 222.7 100.0 n.c. 
2005 276.8 n.d. 276.8 100.0 n.c. 
2006 135.4 n.d. 135.4 100.0 n.c. 
2007 142.7 n.d. 142.7 100.0 n.c. 
2008 99.6 4.2 103.8 96.0 4.0 
2009 93.0 7.6 100.6 92.4 7.6 
2010 285.7 7.6 293.3 97.4 2.6 
2011 199.9 11.9 211.8 94.4 5.6 
2012 208.4 15.1 223.5 93.2 6.8 
2013 140.1 14.5 154.6 90.6 9.4 
Total 2,731.3 60.9 2,792.2 97.8 2.2 

TMCA % (7.7) 28.1 (6.9) - - 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Reportes de presupuesto ejercido en otorgamiento de apoyos y capacitación del 

PRONAFIM, 2001-2013, Secretaría de Economía; y Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2001-2013, Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 

n.c. No cuantificable. 

n.d. No disponible. 
 

Durante el periodo 2001 a 2013, el presupuesto ejercido en el PRONAFIM fue de 2,792.2 millones 

de pesos, de los cuales 97.8%, 2,731.3 millones de pesos, fueron de otorgamiento de apoyos 

(microcréditos), y el 2.2% restante, 60.9 millones de pesos, correspondió a capacitación. En ese 

periodo, el presupuesto ejercido en el otorgamiento de apoyos disminuyó a una tasa media anual 

de 7.7%, al pasar de 364.2 millones de pesos en 2001 a 140.1 millones de pesos en 2013. 
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De 2001 a 2007, la SE no contó con información del presupuesto ejercido en las acciones de 

capacitación (señalada como no disponible), debido a que el sistema de registro de apoyos no 

desagregaba los reportes por tipo de apoyo y se registró como parte del otorgamiento de apoyos 

económicos. Durante el periodo 2008-2013, el gasto en la capacitación creció a una tasa media 

anual de 28.1%, al pasar de 4.2 a 14.5 millones de pesos en ese lapso. 

En la siguiente gráfica se observa la tendencia de los gastos de operación del periodo 2001-2013: 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Reportes la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2001-2013, Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público. 

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 

 

Durante el periodo 2001-2013, los gastos de operación disminuyeron a una tasa media anual de 

12.5%, al pasar de 13.9 a 2.8 millones de pesos en este periodo.  

No obstante, es conveniente resaltar que los gastos operativos se acrecentaron en 2003 y 2004 

por un monto de 425.2 millones de pesos; sobre este aspecto, se observó una opacidad en la 

rendición de cuentas, debido a que la SE registró esos recursos ejercidos como otros gastos de 

corriente y se desconoce el concepto específico del destino del gasto. 

Los gastos de operación del PRONAFIM representaron el 18.7% (522.1 millones de pesos) del gasto 

total del programa (2,792.2 millones de pesos), y el 81.3% restante (2,270.1 millones de pesos) fue 

de apoyos directos, como se presenta en la gráfica siguiente: 
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FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2001-2013, Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público. 
 

Durante el periodo 2001-2013, de cada peso que ejerció la SE en el PRONAFIM, 19 centavos 

fueron gastos de operación y 81 centavos correspondieron a los apoyos directos (microcréditos y 

capacitación). 
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d) Costo de implementación FONAES 

La tendencia del presupuesto ejercido del FONAES en el periodo 2001-2013, fue de la forma 

siguiente: 

 

PRESUPUESTO EJERCIDO DEL FONAES, 2001-2013 
(Millones de pesos) 

Años Otorgamiento de 
apoyos 

Capacitación Total de la 
implementación 

Participación % 
otorgamiento de 

apoyos 

Participación % 
capacitación 

 (1) (2) (3) = (1 + 2) (4) = (1 / 3) x 100 (5) = (2 / 3) x 100 

2001 1,599.6 n.d. 1,599.6 100.0 n.c. 
2002 1,594.4 n.d. 1,594.4 100.0 n.c. 
2003 1,726.9 n.d. 1,726.9 100.0 n.c. 
2004 1,724.3 n.d. 1,724.3 100.0 n.c. 
2005 1,337.9 n.d. 1,337.9 100.0 n.c. 
2006 1,410.7 n.d. 1,410.7 100.0 n.c. 
2007 1,635.2 n.d. 1,635.2 100.0 n.c. 
2008 1,022.6 88.1 1,110.7 92.1 7.9 
2009 2,187.9 82.8 2,270.7 96.4 3.6 
2010 1,802.2 80.5 1,882.7 95.7 4.3 
2011 2,154.7 73.1 2,227.8 96.7 3.3 
2012 2,559.2 65.4 2,624.6 97.5 2.5 
2013 2,501.9 11.6 2,513.5 99.5 0.5 

Total 23,257.5 401.5 23,659.0 98.3 1.7 

TMCA % 3.8 (33.3) 3.8 - - 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Reportes de presupuesto ejercido en otorgamiento de apoyos y capacitación del 

FONAES, 2001-2013, Secretaría de Economía; y Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2001-2013, Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 

n.d. No disponible. 

n.c. No cuantificable. 
 

Durante el periodo 2001 a 2013, el presupuesto ejercido en el FONAES fue de 23,659.0 millones de 

pesos, de los cuales 98.3%, 23,257.5 millones de pesos, fueron de otorgamiento de apoyos 

(microcréditos), y el 1.7% restante, 401.5 millones de pesos, correspondió a capacitación. En ese 

periodo, el presupuesto ejercido en el otorgamiento de apoyos registró una tasa media de 

crecimiento anual de 3.8%, al pasar de 1,599.6 millones de pesos en 2001 a 2,501.9 millones de 

pesos en 2013. 
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De 2001 a 2007, el INAES no contó con información del presupuesto ejercido en las acciones de 

capacitación (señalada como no disponible), debido a que los recursos aplicados se registraron 

como parte del otorgamiento de microcréditos. Durante el periodo 2008-2013, el gasto en la 

capacitación disminuyó a una tasa media anual de 33.3%, al pasar de 88.1 a 11.6 millones de pesos 

en ese lapso.  

En la gráfica siguiente se observa la tendencia de los gastos de operación para el periodo 2001-

2013:  

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Reportes la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2001-2013, Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público. 

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 

 
Durante el periodo 2001-2013, los gastos de operación disminuyeron a una tasa media anual de 

7.4%, al pasar de 219.1 a 86.7 millones de pesos en este periodo. Lo anterior, debido a que el 

INAES redujo los gastos por concepto de servicios personales, materiales y suministros, y servicios 

generales, como parte del costo del programa. Los gastos de operación del FONAES representaron 

el 12.9% (3,042.3 millones de pesos) del gasto total del programa (23,659.0 millones de pesos), y 

el 87.1% (20,616.7 millones de pesos) fue de apoyos directos, como se presenta a continuación: 
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FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2001-2013, Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público. 

 

De la gráfica anterior se desprende que durante el periodo 2001-2013, de cada peso que ejerció el 

INAES en el programa FONAES, 13 centavos se destinaron a gastos de operación y 87 centavos 

correspondieron a microcréditos principalmente. 

En síntesis, durante el periodo 2001-2013, los programas que integran la política pública de apoyo 

empresarial destinaron para apoyos directos el 76.7% de los recursos totales (78,504.8 millones de 

pesos), y el 23.3% restante correspondió a los gastos de operación. Por lo anterior, se considera 

que el costo de la implementación de la política fue de aproximadamente 23 centavos por cada 

peso erogado, equivalentes a 18,290.2 millones de pesos. 

El Fondo PYME resultó el programa con mayores recursos de la política pública, debido a que 

gastó 14,377.4 millones de pesos por concepto de gastos de operación, equivalentes a 29 centavos 

por cada peso erogado. El FOMMUR y el PRONAFIM registraron gastos de operación por 348.4 y 

522.1 millones de pesos, respectivamente, equivalentes a 17 y 19 centavos de cada peso erogado. 

El FONAES fue el programa más barato respecto de los anteriores, ya que sus gastos de operación 

fueron de 3,042.3 millones de pesos, que representaron 13 centavos de cada peso erogado. 

 

Epítome 

Respecto de la implementación de la política pública, se identificó que las estrategias relativas al 

otorgamiento de apoyos económicos y capacitación, a fin de contribuir a la creación, consolidación 

y competitividad de las MIPYMES presentaron deficiencias en los mecanismos de control y 

supervisión de los operadores de los programas, así como la falta de sistemas de información 
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confiables, lo que limita conocer la utilidad y pertinencia de los apoyos otorgados; identificar las 

actividades en las que fueron empleados los apoyos, y verificar su correspondencia con las 

principales necesidades del sector. Las acciones de capacitación se dirigieron a los intermediarios 

sin disponer de medios eficientes de verificación para evaluar el desempeño de éstos en la 

atención de la población objetivo, lo que implicó que los operadores de la política pública no 

tuvieran la oportunidad de dirigir adecuadamente sus acciones y beneficiar a la población objetivo 

con mejores perspectivas de desarrollo, o con mayores necesidades de atención. Lo anterior 

denota que en la operación de los programas evaluados no se dispone de información suficiente 

para una adecuada toma de decisiones. Los programas que integran la política pública de apoyo 

empresarial destinaron para apoyos directos el 76.7% de los recursos totales (78,504.8 millones de 

pesos), y el 23.3% restante correspondió a los gastos de operación. Por lo que el costo de la 

implementación de la política fue de aproximadamente 23 centavos por cada peso erogado.  

 

2.4. Resultados de la política pública 

Con el fin de mejorar el crecimiento económico e incrementar la generación de empleos, la 

política pública de apoyo empresarial se fijó como objetivo crear, consolidar e incrementar la 

competitividad de las MIPYMES. En este apartado se identifican los resultados obtenidos al 

respecto, con la implementación de la política en el periodo 2001-2013. 

 

2.4.1. Creación de empresas 

Los programas que integran la política de apoyo empresarial tienen como uno de sus principales 

objetivos la creación de MIPYMES debido a su papel en el desarrollo de la economía nacional. De 

acuerdo con el último Censo Económico realizado por el INEGI, en 2009, existían en México 

5,144.1 miles de empresas, de las cuales el 99.8% se consideran MIPYMES.  

Durante el periodo 2002-2013, los programas Fondo PYME; FOMMUR y PRONAFIM, y FONAES 

reportaron la creación de 7,329.4 miles de micro, pequeñas y medianas empresas como se 

muestra a continuación: 
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MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS CREADAS EN EL PERIODO 2002-2013 

(Miles de empresas y microcréditos) 
Años Fondo PYME FONAES FOMMUR PRONAFIM Total 

 (1) (2) (3) (4) (5)=(1+2+3+4) 

2002 - - 150.0 114.8 264.8 
2003 - - 127.3 177.9 305.2 
2004 - - 210.9 287.0 497.9 
2005 11.8 - 251.3 400.2 663.3 
2006 11.5 - 240.8 365.3 617.6 
2007 6.3 - 178.3 266.1 450.7 
2008 9.1 1.2 158.8 400.4 569.5 
2009 9.3 2.3 195.0 534.4 741.0 
2010 12.4 3.8 127.7 550.5 694.4 
2011 12.0 6.7 149.2 572.4 740.3 
2012 11.1 8.3 131.8 598.5 749.7 
2013 n.d. 6.1 239.0 789.9 1,035.0 

TMCA % (0.9) 38.4 4.3 19.2 13.2 

Total 83.5 28.4 2,160.1 5,057.4 7,329.4 
FUENTE:  Cuadro elaborado por la ASF con base en la información de los Informes a la Cámara del 4to trimestre del periodo 2002-

2013 de los programas FOMMUR y PRONAFIM, las bases de datos de las empresas creadas por el Fondo PYME 2005-
2013 y base de datos de la empresas abiertas por el FONAES 2008-2013. 

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 

n.d. no disponible 
Como se muestra en la tabla anterior el 98.9% de las empresas creadas pertenecen a las apoyadas 

por los programas FOMMUR, PRONAFIM y FONAES, lo que demuestra que el mayor número de 

empresas corresponden a la clasificación de microempresas y el 1.1% equivale a las empresas 

apoyadas por el Fondo PYME; no obstante, se desconoce el número de cada tipo de empresas 

creadas por este programa. En forma agregada los programas que integran la política pública 

reportan un incremento anual de 13.2% en el número de empresas creadas al pasar de 264.8 miles 

de empresas en 2002 a 1,035.0 en 2013 sin incorporar cifras para dicho año del programa Fondo 

PYME debido a que no cuentan con los registros. Es importante mencionar que FOMMUR y 

PRONAFIM no disponen de información respecto del número de empresas creadas con sus 

microcréditos, pero asumen que por cada microcrédito se genera una nueva microempresa. 
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a) Creación de empresas Fondo PYME 

Durante el periodo 2005-2012, 75/ el Fondo PYME registró la creación de 83.5 miles de MIPYMES, 

las cuales disminuyeron a una tasa promedio anual de 0.9% al pasar de 11.8 a 11.1 miles de 

empresas en esos años, como se observa en la gráfica siguiente: 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de las bases de datos de las metas y resultados de las empresas creadas por medio 

de los apoyos del Fondo PYME del periodo 2005-2012. 
TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 
 

No obstante, con información de auditorías 76/ practicadas con motivo de la revisión de la Cuenta 

Pública 2012, la Auditoría Superior de la Federación, determinó que las empresas “creadas” que se 

registran en sus bases de datos, difieren respecto de las empresas reportadas en la Cuenta 

Pública, además de no contar con cifras al cierre de cada año, lo cual es consistente con lo 

observado en esta revisión dado que para esta fecha, aún no se dispone de cifras consolidadas que 

soporten los resultados correspondientes al año 2013. En este sentido la carencia de sistemas de 

información limitó conocer de manera precisa el impacto de las acciones de otorgamiento de 

apoyos económicos y capacitación en la creación de empresas.  

 

  

75/  El Fondo PYME no cuenta con información de 2004 (año en el que fue creado el fondo) debido a que no se estableció la 
obligación de los beneficiarios u organismos intermedios de señalar la creación de empresas y lo correspondiente al 2013 se 
encuentra en proceso de integración. 

76/  Auditoría Superior de la Federación (2012), Auditoría núm. 258 “Apoyo para la micro, pequeña y mediana empresa”, Informe del 
Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012. 
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b) Creación de empresas FOMMUR y PRONAFIM 

La Secretaría de Economía (SE) no dispone de información del número de microempresas creadas 

producto de los apoyos otorgados por el FOMMUR y el PRONAFIM; sin embargo, estima que cada 

microcrédito otorgado equivale a una microempresa creada, pero no acredita la información que 

soporta dicha estimación. En la gráfica siguiente se presentan los resultados obtenidos durante el 

periodo 2001-2013 respecto del otorgamiento de microcréditos, los cuales la SE considera 

equivalentes a la creación de microempresas. 

 
FUENTE:  Cuadro elaborado por la ASF con base en la información de los Informes a la Cámara del 4to trimestre del periodo 2002-2013 

de los programas FOMMUR y PRONAFIM. 
 

Durante el periodo 2002-2013, la SE otorgó 7,217.5 miles de microcréditos, de los cuales el 29.9% 

(2,160.1) fueron otorgados por FOMMUR y el 70.1% (5,057.4) por el PRONAFIM. En el caso de 

estos dos programas no se cuenta con información de las empresas creadas, por lo que la SE 

señala que el total de apoyos otorgados es igual a una microempresa creada. En auditorías 

realizadas por parte de esta institución de fiscalización superior a estos dos programas se 

determinó que la Secretaría de Economía no dispone de información para acreditar los resultados 

en términos de las microempresas creadas por parte de las personas que recibieron un 

microcrédito. 

Los programas FOMMUR y PRONAFIM apoyan iniciativas productivas de emprendedores de bajos 

ingresos sin acceso al financiamiento de la banca tradicional, por medio de una red de 

instituciones microfinancieras, y pese a que uno de sus objetivos principales es contribuir a la 

creación de microempresas, la carencia de información limita el análisis; no obstante, de acuerdo 
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con la evaluación de impacto realizada al FOMMUR y al PRONAFIM en 2009 por la Universidad 

Nacional Autónoma de México, se indica que “no se encontró evidencia significativa de que el 

programa contribuya a la creación de nuevas empresas, esto es empíricamente atribuible a que 

usualmente los créditos son mayormente utilizados por los beneficiarios para inyectar capital de 

trabajo a microempresas o negocios en marcha, lo que implica el fortalecimiento de negocios ya 

establecidos y no la creación de nuevas microempresas”. 77/ 

 

c) Creación de empresas FONAES 

El FONAES no contó con información para el periodo 2004-2007, debido a que los apoyos para la 

creación de empresas comenzaron a otorgarse a partir del ejercicio fiscal 2008. Respecto del 

periodo 2008-2013, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 
FUENTE:  Cuadro elaborado por la ASF con base en la información de las bases de datos de la empresas abiertas por el FONAES en 

el periodo 2008-2013. 
TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 
 

Durante el periodo 2008-2013, el programa registró un incremento del 38.4%, en promedio anual 

en el número de empresas creadas, al pasar de 1,157 empresas en 2008 a 6,132 en 2013. No 

obstante, con información de auditorías practicadas por la Auditoría Superior de la Federación, 78/ 

se determinó que si bien el programa reportó el número de empresas sociales creadas, carece de 

77/  UNAM, FCPYS, (2009), “Evaluación de impacto 2009 del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 
(PRONAFIM) y del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR) Reporte Final”, Secretaría de Economía, 
México. 

78/ Auditoría Superior de la Federación (2012), Auditoría núm. 259 “Apoyos para empresas en solidaridad”, Informe del Resultado de 
la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012. 
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mecanismos para validar la información que se reportó en la Cuenta Pública y su sistema 

informático interno sobre el cumplimiento de crear empresas sociales con los apoyos otorgados 

mediante el programa FONAES. 

 

Epítome  

Durante el periodo evaluado los programas que integran la política pública reportaron la creación 

de 7,329.4 miles de MIPYMES. De las cuales el 98.9% de las empresas creadas fueron resultado del 

apoyo otorgado por los programas FOMMUR, PRONAFIM y FONAES, mientras que el restante 1.1% 

corresponde a empresas apoyadas por el Fondo PYME, sin que se conozca la clasificación a la que 

corresponde (micro, pequeñas y medianas empresas). 

No obstante, se presentan carencias importantes en términos de sistemas de información que 

acrediten de manera confiable la veracidad de las cifras reportadas, para todo los programas, y de 

manera particular se observa una deficiencia grave en FOMMUR y PRONAFIM debido a que estos 

programas consideran que un microcrédito es igual a una microempresa creada, sin disponer de 

una metodología que permita acreditar dicha estimación. 

 

2.4.2. Consolidación de MIPYMES 

Durante el periodo 2001-2013, la Secretaría de Economía no dispuso de mecanismos para evaluar 

el objetivo de consolidación de las MIPYMES, ni de información sobre la supervivencia de las 

empresas que apoyó en dicho periodo. Para poder evaluar el objetivo de la consolidación de las 

MIPYMES en México, se analizó la información sobre el índice de mortalidad de las empresas, a fin 

de verificar el comportamiento de dichas empresas y los principales factores que las llevan al 

fracaso. 

La mortalidad de las MIPYMES es un tema importante, no sólo porque generan una parte 

sustancial del empleo del país, sino porque en la actualidad se están llevando considerables 

esfuerzos de promoción y de apoyo a este sector; y el entender por qué estas empresas mueren, 

permitirá orientar los apoyos y programas para este sector. 
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Es preciso recalcar, que existen diversas causas de la muerte de las MIPYMES, ya que éstas se 

enfrentan a diferentes problemas y tienen serias limitaciones, así como desventajas respecto de 

otras, entre los que destacan: 79/ 

• Escasa estructura administrativa en las micro y pequeñas empresas, y débil organización 

en el caso de las medianas empresas. 

• Operan en regiones o localidades muy pequeñas y en ocasiones su ubicación es mala. 

• Ventas insuficientes, debilidad competitiva y precios altos. 

• Maquinaria y equipo excesivo o innecesario. 

• Problemas de impuestos y falta de financiamiento adecuado y oportuno. 

• No reinvierten las ganancias para mejorar el equipo y las técnicas de producción. 

• Es difícil contratar personal especializado y capacitado por no poder pagar salarios 

competitivos. 

• La calidad de la producción cuenta con algunas deficiencias porque los controles de 

calidad son mínimos o no existen. 

• No pueden absorber los gastos de capacitación y actualización del personal, pero cuando 

lo hacen, enfrentan el problema de la fuga de personal capacitado. 

• Otros, como mal servicio, mala atención al público, y descontrol de sus inventarios. 

Siendo esta la situación actual que enfrentan las MIPYMES, es necesario conocer los problemas no 

sólo en México sino en diversos países, para poder encontrar en dónde están las deficiencias que 

las llevan al colapso, y por lo tanto a no poder enfrentarse y adaptarse al ambiente en el que 

operan. 

  

79/  PROMÉXICO, (2014), “Op cit”. 
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A continuación, se presenta un análisis sobre las principales causas del cierre de las MIPYMES en el 

ámbito internacional: 

COMPARATIVO INTERNACIONAL DEL FRACASO DE MIPYMES 

País o región Problema 

Argentina 7.0% de las empresas llega al segundo año de vida y 3.0% al quinto (Asociación Argentina para el 
Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa). 

CEPAL En los países subdesarrollados, entre 50.0 y 75.0% de las nuevas empresas dejan de existir 
durante los primeros tres años. 

Chile Un estudio que dio seguimiento a 67,310 empresas creadas en 1996, indicó que 25.0% de ellas 
mueren en el primer año; 17.0% en el segundo; 13.0% en el tercero y 11.0% en el cuarto. 

España El 80.0% de las empresas quiebran en los primeros cinco años, según García Ordóñez de la 
Universidad de Cádiz. Las estadísticas indican una elevada mortalidad en las empresas de nueva 
creación: según datos de 2003, más de 70.0% de los negocios no llegan a los cuatro años de vida  

Estados Unidos El promedio de vida de las empresas es de seis años y más de 30.0% no llega al tercer año. 

Hispanoamérica La experiencia demuestra que 50.0% de las empresas quiebran durante el primer año de 
actividad, y no menos de 90.0% antes de cinco años. 

México Al cumplir 10 años, solamente 10.0% de las empresas maduran, tienen éxito y crecen.  
De acuerdo con Centro-CRECE, 75.0% de las nuevas empresas mexicanas debe cerrar sus 
operaciones apenas después de dos años en el mercado. 

FUENTE: Guillermo Velázquez Valadez (2008), “¿Las pequeñas y medianas empresas mexicanas requieren aplicar diagnósticos 
organizacionales?”, Revista Mundo Siglo XXI. 

 

El fracaso de las MIPYMES se puede atribuir principalmente al escaso apoyo oficial, deficientes 

programas de ayuda a las MIPYMES, casi inexistentes fuentes de financiamiento, excesivos 

controles gubernamentales, altas tasas impositivas, elevado costo de las fuentes de 

financiamiento disponibles. 80/ De acuerdo con el Colegio de México el 82.5% de las MIPYMES que 

inician, cierran antes de los dos años debido a que no son rentables, con el consecuente impacto 

en los pequeños empresarios y la economía en su conjunto. 81/ 

A continuación, se muestra un comparativo de las tasas de creación y cierre de las empresas entre 

México y los países de la OCDE: 

  

80/  Guillermo Velázquez Valadez, (2008), “¿Las pequeñas y medianas empresas mexicanas requieren aplicar diagnósticos 
organizacionales?”, Revista Mundo Siglo XXI, 2008. 

 
81/ Colegio de México, "Demografía de negocios en México", Estudios demográficos y urbanos, volumen 27 de abril 2012. 
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COMPARACIÓN DE TASAS DE CREACIÓN Y CIERRE DE EMPRESAS; MÉXICO Y OCDE 

País 

Valores porcentuales 
1995-2000  2001-2003  2005-2007 

Creación Cierre  Creación Cierre  Creación Cierre 
Alemania 15.7 12.6 

 
16.1 13.8 

 
n.d. n.d. 

Austria 7.4 4.9 
 

8.6 n.d. 
 

8.8 n.d. 
Dinamarca 6.5 n.d.  8.9 n.d. 

 
9.5 9.8 

España 13.3 11.4  9.3 7.2 
 

10.6 6.9 
Estados Unidos n.d. n.d.  10.1 10.4 

 
8.7 8.8 

Finlandia 12.3 10.6  7.8 6.8 
 

10.1 n.d. 
Holanda 10.2 5.5  9.5 n.d. 

 
10.0 n.d. 

Hungría 17.0 7.9  14.2 10.4 
 

11.2 9.8 
Inglaterra 10.9 10.3  12.2 10.4 

 
12.4 10.0 

Italia 8.1 6.5  7.6 7.4 
 

8.9 7.5 
Luxemburgo n.d. n.d.  11.6 8.7 

 
9.2 6.8 

México 9.4 3.5  8.6 3.2 
 

7.2 3.2 
Polonia 20.8 7.2  8.8 4.4 

 
n.d. n.d. 

Portugal 13.2 9.1  6.7 4.5  n.d. n.d. 
República Checa 11.2 1.0  12.3 11.0  10.1 n.d. 
República Eslovaca 14.3 n.d.  14.8 14.4  11.4 n.d. 
Suecia 8.2 2.0  8.3 5.2  9.7 n.d. 
Promedio 11.9 7.1  10.3 8.4  9.8 7.8 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información del Colegio de México, "Demografía de negocios en México", 
Estudios demográficos y urbanos, volumen 27 de abril 2012. 

n.d. No disponible. 
 

En el cuadro anterior se presentan las tasas de creación y cierre de empresas en el periodo de 

1995 a 2007 dividido en tres periodos. De 1995-2000, la tasa de creación promedio asciende a 

poco menos de 12 empresas creadas por cada 100 que existían; sólo Austria, Dinamarca, Italia, 

México y Suecia se registraron por debajo del promedio, mientras que el resto de los países lo 

sobrepasó. Respecto de la tasa promedio de cierre de empresas ésta se ubicó en 7 empresas, en 

donde Austria, Holanda, Italia, México y Suecia fueron los países que presentaron las tasas más 

bajas, además de la República Checa. De 2001 a 2003, México presentó la tasa más baja respecto 

del cierre de empresas al reportar niveles por debajo del promedio (3.2 empresas cerradas por 

cada cien). En contraste con República Eslovaca que presentó una tasa de 14.4 empresas cerradas 

por cada cien. De 2005 a 2007, Inglaterra tuvo la tasa de creación más alta (se crearon 12 

empresas por cada 100), mientras que México tuvo la más baja (sólo 7 por cada 100). Cabe 

destacar el caso de España donde por cada 10 empresas creadas sobrevivían 3.  

En el documento denominado Análisis de la demografía de los establecimientos 2013 (publicado 

por el INEGI), se señala que de cada 28 MIPYMES creadas 22 mueren en un periodo de 37 meses, 

lo que resulta un índice de mortalidad de 78.6%. Para realizar el análisis de la supervivencia de las 
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empresas apoyadas por los programas que integran la política pública, se consideraron los 

resultados reportados en la creación de empresas durante el periodo 2002-2013, de cuyo análisis 

se obtuvo lo siguiente: 

RESULTADO DE LA MORTALIDAD DE LAS EMPRESAS APOYADAS, 2002-2013 
Año Empresas creadas 

(Miles de empresas) 
Índice de 

mortalidad (%) 
Empresas muertas 

(Miles de empresas) 
Empresas 

sobrevivientes  
(Miles de empresas) 

Índice de 
supervivencia (%) 

 
(1) (2) (3) = (1 x 2) / 100 (4) = (1 – 3)  (5) = (4 / 1) x 100 

2002 264.8 78.6 208.1 56.7 21.4 
2003 305.2 78.6 239.9 65.3 21.4 
2004 497.9 78.6 391.3 106.6 21.4 
2005 663.3 78.6 521.3 141.9 21.4 
2006 617.6 78.6 485.4 132.2 21.4 
2007 450.7 78.6 354.3 96.5 21.4 
2008 569.5 78.6 447.6 121.9 21.4 
2009 741.0 78.6 582.5 158.6 21.4 
2010 694.4 78.6 545.8 148.6 21.4 
2011 740.3 78.6 581.9 158.4 21.4 
2012 749.7 78.6 589.2 160.4 21.4 
2013 1,035.0 78.6 813.5 221.5 21.4 
Total 7,329.4 78.6 5,760.9 1,568.5 21.4 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información de los Informes a la Cámara del 4to trimestre del periodo 2002-2013 de 
los programas FOMMUR y PRONAFIM, las bases de datos de las empresas creadas por el Fondo PYME 2005-2013 y base 
de datos de la empresas abiertas por el FONAES 2008-2013; y Análisis de la demografía de los establecimientos 2013, 
Instituto Nacional de Geografía y Estadística. 

 
 

De acuerdo con el índice de mortalidad, se estima que 5,760.9 miles de empresas (78.6%) cerraron 

luego de 37 meses de iniciar operaciones durante el periodo 2002-2013; por lo que si se 

consideran los datos anteriores de las 7,329.4 miles de empresas creadas, únicamente 

sobrevivirían el 21.4% (1,568.5 miles de empresas). 82/ 

 

  

82/ El resultado de la mortalidad de las empresas se realizó aceptando el supuesto de FOMMUR y PRONAFIM respecto de que un 
microcrédito es igual a la creación de una microempresa. Ver resultado de Creación de empresas del apartado 2.4.1. 
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2.4.3. Competitividad de las MIPYMES 

En México, el término competitividad se refiere a la calidad del ambiente económico e 

institucional para el desarrollo sostenido de las actividades privadas y el aumento de la 

productividad, a nivel empresa, la capacidad para mantener y fortalecer su rentabilidad y 

participación en los mercados, con base en ventajas asociadas a sus productos o servicios, así 

como a las condiciones en que los ofrecen. 83/ El Foro Económico Mundial (FEM) define a la 

competitividad como el conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de 

productividad de un país. La productividad es la capacidad de mantener un alto nivel de ingresos 

para que las inversiones tengan altas tasas de rentabilidad y el retorno de la inversión se obtenga 

en el menor tiempo posible, lo cual determina el potencial de crecimiento de una economía. Con 

base en lo anterior, el FEM fundamenta que una economía más competitiva es la que crece más 

rápido. 84/ 

El incremento de la competitividad de las MIPYMES se alcanza cuando la población beneficiaria de 

los apoyos invierte los recursos otorgados no solamente para la compra de insumos, productos o 

servicios para producir y vender más, sino también para mejorar la calidad de los procesos 

operativos de sus empresas, expandirse en el mercado, o crear nuevos productos. 85/ 

La Secretaría de Economía (SE), en su carácter de responsable de la política pública de apoyo 

empresarial, así como el INAES y el INADEM, no contaron con mecanismos para evaluar los 

resultados del incremento en la competitividad de las MIPYMES para todos los años del periodo 

2001-2013. 86/ 

No obstante, la dependencia contó con información de cuatro elementos relacionados con la 

competitividad de las empresas obtenida mediante encuestas de impacto de los programas 

realizadas a partir de 2009, que son: rentabilidad de las empresas apoyadas; integración de las 

83/  Secretaría de Economía, (2002), “Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa”, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2002. 

 
84/ World Economic Forum, (2013), “The Global Competitiveness Report 2013”, 4 de septiembre de 2013, Ginebra, Suiza. 
 
85/ Ibíd. 
86/  Para 2014, la Secretaría de Economía informó que ya cuenta con mecanismos para medir la competitividad de las empresas 

apoyadas por medio de la emisión de convocatorias para recopilar información en esta materia y la realización de la Encuesta 
Nacional de MIPYMES que será realizada conjuntamente con el INEGI en el Censo Económico de ese año; dicha encuesta 
permitirá medir en el ámbito nacional la competitividad de las MIPYMES en materia de productividad, uso de tecnologías de 
información y comunicación, capacidades y habilidades empresariales, acceso al financiamiento, entorno de negocios, y 
potencial de exportación, principalmente. 
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MIPYMES a las cadenas productivas; desarrollo tecnológico; y acceso al mercado externo, cuyos 

resultados se muestran a continuación. 

 

a) Rentabilidad de las empresas apoyadas 

Se refiere al porcentaje de las ganancias operativas de los negocios, la cual se obtiene del 

resultado de los ingresos totales menos costos y gastos operativos. 87/ 

Para que una empresa sea rentable, debe de generar las ganancias necesarias para retornar la 

inversión en el menor tiempo posible, a fin de contar con los recursos financieros suficientes para 

crecer y garantizar su desarrollo en el corto, mediano y largo plazo. 88/ En el cuadro siguiente se 

mencionan los criterios con los cuales se determina si una empresa se considera rentable para 

poder alcanzar su desarrollo, de acuerdo con el resultado de su tasa de rentabilidad: 

CRITERIOS PARA DETERMINAR LA RENTABILIDAD DE UNA EMPRESA 
Rango de 

rentabilidad Criterios para el desarrollo de una empresa 

0.0 % o menos Empresa en riesgo de continuar operando en el corto plazo por no generar ganancias o pérdidas. 
1.0 % - 10.0 % Empresa de bajo crecimiento y con poca probabilidad de desarrollo. 

11.0 % - 20.0 % Empresa con mediano crecimiento con la posibilidad de invertir para su desarrollo en el mediano 
y largo plazo. 

21.0 % - 30.0 % Empresa con alto crecimiento con la posibilidad de invertir para su desarrollo en el corto plazo. 

31.0 % o más Empresa con la capacidad financiera de realizar inversiones para expandir su mercado y ser 
competitiva en el corto plazo. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el libro de Rudd y Watson, “Strategy of process engineering”, Wiley, Universidad de 
California, 1998. 

De la tabla anterior, se destaca que para que una empresa tenga altas posibilidades de crecer y 

desarrollarse competitivamente, debe obtener cuando menos una tasa de rentabilidad mayor de 

21.0%, de lo contrario su crecimiento será lento o se encontrará en riesgo de suspender 

operaciones. 

Durante el periodo 2009-2013, la SE realizó el seguimiento de la tasa de rentabilidad de 10,708 

MIPYMES apoyadas, cuyos resultados se muestran a continuación clasificados de acuerdo con los 

criterios expuestos en el cuadro anterior: 

  

87/ Secretaría de Economía, (2014), “Oficio de respuesta al requerimiento de ejecución de la evaluación núm.  712.2014.1772”, de 
fecha 20 de agosto de 2014. 

 
88/  Rudd y Watson, (1998), “Strategy of process engineering”, Wiley, Universidad de California, 1998. 
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RESULTADOS DE LA RENTABILIDAD DE LAS MIPYMES, 2009-2013 
Rango de 

rentabilidad 
Núm. de MIPYMES ubi-
cadas dentro del rango 

Participación % 
respecto del total 

Porcentaje de 
MIPYMES (%) Conclusión 

 (1) (2) = (1/Total) x 100   

0.0 % o menos 15 0.1 Rango de 0.0 a 20 
 

84.1 

Empresas que no pueden 
llegar a ser competitivas 1.0 % - 10.0 % 7,502 70.1 

11.0 % - 20.0 % 1,485 13.9 

21.0 % - 30.0 % 781 7.3 Rango de más de 21 
 

15.9 

Empresas con la capaci-
dad de ser competitivas 31.0 % o más 925 8.6 

Total 10,708 100.0 100.0  
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el Reporte del nivel de rentabilidad de las MIPYMES 2009-2013, Secretaría de 

Economía; y los Criterios para determinar la rentabilidad de una empresa. 

 

 

Durante el periodo 2009-2013, el 84.1% de las MIPYMES (9,002) alcanzaron un rango de 

rentabilidad entre 0.0% y 20.0%, lo que significa que las ganancias de estos negocios son 

insuficientes para que la empresa se desarrolle e invierta en el incremento su productividad, o se 

encuentran en riesgo de cerrar por generar pérdidas. El otro 15.9% restante (1,706 empresas) se 

ubicó en un rango de rentabilidad de más de 21.0%, las cuales se consideran competitivas por 

contar con la posibilidad de invertir para su desarrollo productivo y por tener los recursos 

financieros para expandir su mercado en el corto plazo. 

En síntesis, 2 de cada 10 MIPYMES apoyadas por la Secretaría de Economía tienen la capacidad de 

ser competitivas en el mediano y largo plazo, y las 8 empresas restantes van perdiendo 

competitividad lo que impacta en su permanencia en el mercado. 

 

b) Integración de las MIPYMES a las cadenas productivas 

Este aspecto representa una oportunidad de negocio al registrarse como proveedor o asociado 

para cualquier empresa, no sólo para otras MIPYMES, sino también para grandes consorcios 

nacionales e internacionales, y crea un vínculo para acceder a la exportación de productos por 

medio de otras empresas, a este término también se le conoce como encadenamiento y es un 

mecanismo efectivo para incrementar la competitividad de cualquier empresa. 89/ 

89/  Secretaría de Economía, (2014), “Oficio de respuesta al requerimiento de ejecución de la evaluación núm.  712.2014.1772”, de 
fecha 20 de agosto de 2014. 
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La SE dispuso de información de las MIPYMES apoyadas durante el periodo 2009-2013, las cuales 

se integraron a diferentes cadenas productivas, como se muestra en el cuadro siguiente: 

RESULTADOS DE LA INTEGRACIÓN DE LAS MIPYMES A LAS CADENAS PRODUCTIVAS, 2009-2013 
Cadena productiva Núm. de empresas integradas Participación % 

 (1) (2) = (1 / Total) x 100 
Construcción 1,133 39.2 
Textil, cuero y calzado 432 14.9 
Servicios 360 12.5 
Industria 286 9.9 
Comercio 260 9.0 
Supermercado 199 6.9 
Automotriz 83 2.9 
Alimenticia 37 1.3 
Agroindustria 21 0.7 
Artesanal 19 0.7 
Emprendedores 10 0.3 
Turismo 8 0.3 
Otras 1/ 42 1.4 
Total de empresas integradas 2,890 100.0 
Total de MIYPMES apoyadas, 2009-2013 2/ 557,306 - 
Porcentaje de MIYPMES integradas respecto de las apoyadas 0.5 - 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los reportes del número de empresas integradas a las cadenas productivas y Reporte de 
MIPYMES apoyadas 2009-2013, Secretaría de Economía. 

1/  Agricultura, agua potable, arquitectura, asesoría y consultoría, biotecnología, cadena de abarrotes, comida rápida, 
electrónica, entretenimiento, floricultura, forestal, gobierno, microfinanzas, minería, salud, sector exportador, tecnología 
de información y comunicación, tiendas de autoservicio, transportes y turismo. 

2/ Se consideró el número el total de apoyos económicos otorgados mediante el Fondo PYME para el periodo 2009-2013, 
debido a que el recurso se entregó a MIPYMES legalmente constituidas y es uno de los propósitos del programa. 

 
La SE reportó la integración de 2,890 MIPYMES a las cadenas productivas, lo que significó el 0.5% 

del total de empresas apoyadas (557,306 empresas) durante el periodo 2009-2013; equivalente a 

una de cada 200 empresas. Destacan las cadenas productivas de la construcción con 39.2% del 

total de los encadenamientos (1,133); la textil, cuero y calzado con 14.9% (432); el sector servicios 

con 12.5% (360); la industria con 9.9% (286); y el comercio con 9.0% (260).  

De lo anterior, se desprende que 199 de cada 200 MIPYMES apoyadas por la Secretaría de 

Economía no se encuentran integradas por lo menos a una cadena productiva, lo que significa que 

estas empresas no cuentan con vínculos empresariales con los cuales se pueda incrementar su 

competitividad. 
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Desarrollo tecnológico 

Se refiere a la adquisición o mejora de infraestructura tecnológica que apoye a eficientar o 

automatizar los procesos operativos de las MIPYMES, y crear nuevos productos, así como el uso de 

tecnologías de información y comunicación. Este factor se considera importante para incrementar 

la competitividad de una empresa, debido a que el uso de los recursos tecnológicos adecuados 

ayuda a reducir costos y agiliza los procesos operativos. 90/ 

La SE dispuso de información de las MIPYMES apoyadas durante el periodo 2009-2013, las cuales 

alcanzaron el desarrollo tecnológico derivado de los apoyos otorgados, como se muestran a 

continuación: 

DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LAS MIPYMES, 2009-2013 

Concepto Núm. de empresas Participación % 
(1) (2) = ((1) / Total) x 100 

Adquisición de infraestructura tecnológica 114 45.4 
Innovación orientada en la mejora de los procesos 78 31.1 
Mejoras tecnológicas para el desarrollo de nuevos productos 56 22.3 
Implementación de sistemas de información y comunicación 3 1.2 
Total de empresas con desarrollo tecnológico 251 100.0 
Total de MIYPMES apoyadas, 2009-2013 1/ 557,306 - 
Porcentaje de MIYPMES integradas respecto de las apoyadas 0.05 - 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los reportes del número de MIPYMES con desarrollo tecnológico, y Reporte de las 
empresas apoyadas 2009-2013, Secretaría de Economía. 

1/ Se consideró el número el total de apoyos económicos otorgados mediante el Fondo PYME para el periodo 2009-2013, 
debido a que el recurso se entregó a MIPYMES legalmente constituidas y es uno de los propósitos del programa. 

 

En el periodo 2009-2013, la dependencia reportó que 251 MIPYMES tuvieron progreso mediante 

el uso de la tecnología derivado de los apoyos económicos otorgados, que representó el 0.05% del 

total de empresas apoyadas (557,306), lo que significa que una de cada dos mil empresas 

apoyadas se desarrolla tecnológicamente. De las 251 empresas con desarrollo tecnológico, el 

45.4% (114) se modernizó con la adquisición de infraestructura tecnológica; el 31.1% (78), tuvo 

una innovación orientada en la mejora de los procesos; el 22.3% (56), registró mejoras para el 

desarrollo de nuevos productos; y el 1.2% (3) implementó sistemas de información y 

comunicación. De lo anterior, se identificó que 1,999 de cada 2,000 MIPYMES apoyadas por la 

Secretaría de Economía no alcanzaron desarrollo tecnológico, lo que significa que estas empresas 

no cuentan con los recursos tecnológicos necesarios para incrementar su competitividad. 

90/  Secretaría de Economía, (2014), “Op cit”. 
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c) Acceso al mercado externo 

Se refiere a las MIPYMES que lograron vincularse con el mercado externo por medio de la 

exportación de sus productos al extranjero. Este elemento se considera uno de los más 

importantes en la competitividad, debido a los efectos positivos que tiene en la economía. 91/ 

La SE dispuso de información de las MIPYMES apoyadas durante el periodo 2004-2013, las cuales 

lograron acceder al mercado externo y exportaron sus productos al extranjero, como se muestra a 

continuación: 

RESULTADOS DE LAS MIPYMES EN EL ACCESO AL MERCADO EXTERNO, 2004-2013 

Núm. de empresas Núm. de productos 
exportados 

Total de MIYPMES 
apoyadas, 2004-2013 1/ 

Porcentaje de MIYPMES que accedieron al 
mercado exterior respecto de las apoyadas 

(1) (2) (3) (4) = (1 / 3) x 100 

2,505 826 1,154,795 0.2 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el reporte de las MIPYMES que ingresaron al mercado externo, y Reporte de las 
empresas apoyadas 2004-2013, Secretaría de Economía. 

1/ Se consideró el número el total de apoyos económicos otorgados mediante el Fondo PYME para el periodo 2004-2013, 
debido a que el recurso se entregó a MIPYMES legalmente constituidas y es uno de los propósitos del programa. 

 
Durante el periodo 2004-2013, la SE reportó que 2,505 MIPYMES accedieron al mercado exterior 

como resultado del otorgamiento de los apoyos, las cuales exportaron 826 productos en el ámbito 

internacional. Las 2,505 MIPYMES que exportaron representaron el 0.2% respecto del total de 

empresas apoyadas (1,154,795), lo que significa que dos de cada mil empresas apoyadas accede al 

marcado externo. De lo anterior, se desprende que 998 de cada 1,000 MIPYMES apoyadas por la 

Secretaría de Economía no logran acceder al mercado externo, y no cuentan con las posibilidades 

de incrementar su competitividad. 

Adicionalmente, se analizó el comportamiento del Índice Global de Competitividad elaborado por 

el Foro Económico Mundial (FEM), a fin de observar si las acciones implementadas por la SE, el 

INAES y el INADEM han favorecido el comportamiento de la competitividad en el país. 

Para calcular dicho índice, el FEM evalúa 12 factores que determinan el nivel de competitividad de 

un país, tales como: 1) instituciones públicas, 2) infraestructura, 3) entorno macroeconómico, 4) 

salud y educación, 5) capacitación y formación profesional, 6) eficiencia del mercado de 

productos, 7) eficiencia del mercado laboral, 8) Financiamiento, 9) preparación tecnológica, 10) 

tamaño del mercado, 11) redes de negocios, e 12) innovación. 

91/  Ibíd. 
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Con las cifras de cada factor, el FEM determina el Ranking Global de Competitividad en donde se 

indica la posición de cada país evaluado, cuyos resultados van en una escala de 0.0 a 7.0, en donde 

el país con mayor nivel de competitividad es aquel que se acerca a la calificación de siete. 

A continuación, se presentan los resultados de México en el Índice Global de Competitividad 

durante el periodo 2001-2013: 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en The Global Competitiveness Report 2001-2013, World Economic Forum. 
 

 

Como se observa en la gráfica, la calificación del país subió 0.05 puntos, al pasar de 4.29 a 4.34 

puntos en una escala de 0.0 a 7.0, durante el periodo 2001-2013; sin embargo, la tendencia de la 

gráfica indica que México no ha mejorado su calificación en el índice global de competitividad al 

mantenerse en un promedio de 4.22 puntos. 

En cuanto a la posición en el ranking, el país descendió 13 posiciones en el índice global de 

competitividad, al pasar del lugar 42 en 2001 al lugar 55 en 2013. Lo anterior se explica debido a 

que, como la calificación de México se ha quedado estancada, otros países que se ubicaron por 

debajo de México incrementaron su nivel de competitividad, tales como Barbados, Costa Rica y 

Panamá, en América; Bélgica y Luxemburgo en Europa; Arabia Saudita, Indonesia, Kuwait, Oman, 

Lituania, y Qatar en Asia. 

A fin de determinar la brecha que existe entre los países altamente competitivos y México, se 

calculó la diferencia entre el promedio de la calificación de los primeros 10 países ubicados dentro 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Posición 42 45 47 48 55 58 52 60 60 66 58 53 55
Calificación 4.29 4.25 4.21 4.17 3.92 4.18 4.26 4.23 4.19 4.19 4.29 4.36 4.34
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del ranking del índice global de competitividad y la calificación de México obtenidas en 2013, 

como se muestra a continuación: 

DIFERENCIA ENTRE MÉXICO Y LOS PRIMEROS 10 PAÍSES ALTAMANTE COMPETITIVOS, 2013 
Promedio de la calificación de 

los primeros 10 países Calificación de México Diferencia 

(1) (2) (3) = (1 – 2) 
5.50 4.34 1.16 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en The Global Competitiveness Report 2001-2013, World Economic 
Forum. 

 
 

De la tabla anterior se concluye que, México tendría que aumentar su calificación en 1.16 puntos 

para que se ubique dentro de los 10 primeros países del índice global de competitividad. 

En general, la visión que tiene el FEM, respecto del estancamiento que presenta el país en materia 

de competitividad, es el débil funcionamiento de las instituciones públicas; infraestructura 

deficiente e ineficiencia en la asignación de factores de producción, como resultado de la 

insuficiente competencia; las brechas en materia de formación y capacitación, tecnología e 

innovación respecto de las economías desarrolladas, lo que impide a las empresas agregar valor a 

sus actividades y llegar a la consolidación. 

Para complementar el resultado anterior, se analizaron 6 de los 12 factores que integran el índice 

global de competitividad, los cuales fueron elegidos de acuerdo con la relación directa con los 

temas sujetos de evaluación de esta política pública de apoyo empresarial, como se muestra a 

continuación: 

 

• Instituciones públicas 

Este factor evalúa la integración del marco jurídico y administrativo dentro del cual las personas, 

las empresas y los gobiernos interactúan para generar riqueza; así como, la calidad de las 

instituciones públicas en cuanto a la forma de distribuir los recursos financieros, la capacidad para 

proporcionar servicios adecuados al sector empresarial y la implementación de políticas de 
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desarrollo. 92/  En la gráfica siguiente se muestran los resultados de México en la competitividad de 

las instituciones públicas, para el periodo 2001-2013: 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en The Global Competitiveness Report 2001-2013, World Economic Forum. 

 

La calificación de la competitividad en materia de instituciones públicas bajó 0.43 puntos, al pasar 

de 3.99 puntos en 2001 a 3.56 puntos en 2013. En cuanto a la posición en el ranking bajó 40 

lugares, ya que pasó de la 56 a la 96, durante el periodo 2001-2013. Lo anterior se debió a que, el 

FEM observó aumento en el índice de corrupción en el país, gobiernos ineficientes en los 

diferentes niveles, y exceso de burocracia en los procesos operativos. 

 

• Preparación tecnológica 

El factor de preparación tecnológica mide la agilidad con la que una economía adopta las 

tecnologías existentes para mejorar la productividad de sus empresas, con especial énfasis en su 

capacidad para aprovechar plenamente las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

que aumenten la eficiencia en las actividades diarias y procesos de operativos. 93/ En la gráfica 

siguiente se muestran los resultados de México en la preparación tecnológica, para el periodo 

2001-2013: 

92/  WEF, (2013), “The Global Competitiveness Report”, World Economic Forum, 2013. 
93/   Ibíd. 
 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Posición 56 58 50 59 74 69 85 97 98 106 103 92 96
Calificación 3.99 4.13 4.22 4.28 4.03 3.68 3.62 3.49 3.40 3.40 3.44 3.59 3.56
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FUENTE: Elaborado por la ASF con base en The Global Competitiveness Report 2001-2013, World Economic Forum. 

 

En la preparación tecnológica, la calificación de México bajó 1.04 puntos, al pasar de 4.70 puntos 

en 2001 a 3.66 puntos en 2013; y como resultado, la posición en el ranking se redujo en 38 

lugares, al pasar de la 36 a la 74, durante el periodo 2001-2013. Lo anterior se debió a la 

insuficiente capacidad financiera del sector empresarial para la adquisición de infraestructura 

tecnológica necesaria para manejar de manera eficiente sus recursos, así como el deficiente 

manejo de las TIC. 

 

• Capacitación y formación profesional 

Este factor mide las acciones en la capacitación a las empresas, las incidencias en la formación del 

personal, y la continuidad en los puestos de trabajo que garantice un constante mejoramiento de 

las habilidades de los trabajadores. 94/ Cabe señalar que este factor, así como los que se analizan 

subsecuentemente, se añadieron como parte de la evaluación del índice global de competitividad 

a partir de 2006, por lo que se cuenta con los datos desde ese año. En la gráfica siguiente se 

muestran los resultados de México en la capacitación y formación profesional, para el periodo 

2006-2013: 

94/  Ibíd. 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Posición 36 47 43 48 57 56 60 71 71 71 63 72 74
Calificación 4.70 4.17 4.20 4.13 3.39 3.51 3.23 3.25 3.53 3.55 3.75 3.80 3.66
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FUENTE: Elaborado por la ASF con base en The Global Competitiveness Report 2006-2013, World Economic Forum. 

Durante el periodo 2006-2013, la calificación de México en la capacitación y formación profesional 

aumentó 0.15 puntos, al pasar de 3.88 puntos en 2006 a 4.03 puntos en 2013. Sin embargo, el 

estancamiento del país en este factor fue determinante para que la posición en el ranking bajara 

14 lugares, al pasar de la 71 a la 85, durante dicho periodo. 

Sobre este aspecto, el FEM señala que los empresarios no están debidamente capacitados ni 

poseen habilidades gerenciales adecuadas que los ayuden a la correcta toma de decisiones en 

beneficio de sus negocios. Asimismo, la alta rotación de personal y la insuficiente capacitación a 

los trabajadores son algunos de los principales factores que inhibe el incremento de la 

competitividad en el país. 

 

• Financiamiento 

Este factor evalúa la eficiente asignación de recursos a aquellos proyectos empresariales con las 

tasas más altas de rentabilidad. 95/ En la gráfica siguiente se muestran los resultados de México en 

el tema de financiamiento, para el periodo 2001-2013: 

95/ Ibíd. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Posición 71 72 74 74 79 72 77 85

Calificación 3.88 3.83 3.83 3.86 3.94 4.07 4.11 4.03
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FUENTE: Elaborado por la ASF con base en The Global Competitiveness Report 2006-2013, World Economic Forum. 
 

Durante el periodo 2006-2013, la calificación del país en el financiamiento bajó 0.16 puntos, al 

pasar de 4.35 puntos en 2006 a 4.19 puntos en 2013. En cuanto a la posición en el ranking, México 

perdió 11 lugares, al pasar de la posición 48 en 2006 a la 59 en 2013. Durante el periodo, los 

resultados más bajos se obtuvieron en 2010 en donde el país se posicionó en el lugar 96 del 

ranking, por lo que se destaca que a partir de ese año, el país ha mejorado su calificación y ha 

escalado 37 posiciones en este rubro. No obstante, el FEM considera que México sigue 

enfrentando problemas de acceso al financiamiento, en especial para las MIPYMES. 

 

• Redes de negocios 

Este factor mide la calidad en las redes de negocios de un país y de las empresas, en términos de la 

vinculación empresarial por sectores productivos o regiones geográficas, dado que el 

encadenamiento de las empresas refuerza la eficiencia operativa, brinda mayores oportunidades 

para la innovación en procesos y productos, y se reducen las barreras a la entrada de nuevas 

empresas. 96/ En la gráfica siguiente se muestran los resultados de México en la competitividad de 

las redes de negocios, para el periodo 2006-2013: 

96/  Ibíd. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Posición 48 67 66 73 96 83 61 59
Calificación 4.35 4.28 4.30 4.12 3.82 3.92 4.15 4.19
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FUENTE: Elaborado por la ASF con base en The Global Competitiveness Report 2006-2013, World Economic Forum. 
 

En las redes de negocios, la calificación de México bajó 0.06 puntos, al pasar de 4.30 puntos en 

2006 a 4.24 puntos en 2013; también, la posición en el ranking bajó 3 lugares, al pasar de la 52 a la 

55, durante el periodo 2001-2013. Sobre este aspecto, el FEM considera que el país enfrenta 

problemas de vinculación interempresarial, debido a que un número escaso de empresas presenta 

encadenamientos con otras empresas, lo que inhibe la mejora en la calidad las redes de negocios y 

el impulso a las MIPYMES. 

 

• Innovación 

Este factor evalúa la capacidad de un país y de las empresas para generar nuevos productos y 

servicios, así como el establecimiento de nuevas funciones de producción y habilidades técnicas 

que sean exitosas para el crecimiento económico del país y de las mismas empresas. 97/ En la 

gráfica siguiente se muestran los resultados de México en el tema de la innovación, para el 

periodo 2006-2013: 

97/  Ibíd. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Posición 52 54 58 62 67 56 44 55
Calificación 4.30 4.22 4.24 4.15 3.91 4.11 4.26 4.24
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FUENTE: Elaborado por la ASF con base en The Global Competitiveness Report 2006-2013, World Economic Forum. 
 

Durante el periodo 2006-2013, la calificación de México en la innovación subió 0.06 puntos, al 

pasar de 3.29 puntos en 2006 a 3.35 puntos en 2013. En cuanto a la posición en el ranking, el país 

descendió 3 lugares, al pasar de la posición 58 en 2006 a la 61 en 2013. Cabe señalar que en 2008 

se obtuvo el resultado más bajo del periodo, por lo que se destaca que a partir de ese año, México 

ha mejorado su calificación y subió su posición en el ranking 29 lugares en este rubro. Sobre este 

aspecto, el FEM señala que la insuficiente capacidad de innovación del país y de las empresas, es 

uno de los factores principales que ha estancado su competitividad en el ámbito internacional. 

 

Epítome 

Los operadores de la política pública no contaron con mecanismos para evaluar los resultados del 

incremento en la competitividad de las MIPYMES para cada uno de los años del periodo 2001-

2013. No obstante, dispuso de información sobre rentabilidad de las empresas apoyadas; 

integración de las MIPYMES a las cadenas productivas; desarrollo tecnológico, y acceso al mercado 

externo, los cuales se vinculan con la competitividad. Destacan los resultados siguientes: a) el 

84.1% de las MIPYMES alcanzó un rango de rentabilidad insuficiente (entre 0.0 y 20.0%) para que 

la empresa se desarrolle e invierta en el incremento su productividad; b) el 0.5% de las empresas, 

una de cada 200, se encuentra integrada a por lo menos una cadena productiva; c) el 0.05% de las 

MIPYMES, una de cada 2,000, han adquirido nueva tecnología o se han desarrollado 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Posición 58 71 90 78 78 63 56 61
Calificación 3.29 3.11 2.95 2.99 3.01 3.19 3.33 3.35
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tecnológicamente, y d) el 0.2% de las empresas, dos de cada 1,000, han logrado acceder al 

mercado externo. 

 

2.4.4. Generación de empleos 

La política pública de apoyo empresarial en el periodo 2002-2013 reportó la generación de 7,391.7 

miles de empleos, como se muestra a continuación: 

EMPLEOS GENERADOS POR LA POLÍTICA DE APOYO EMPRESARIAL DEL PERIODO 2002-2013 
(Miles de empleos) 

Años Fondo PYME FOMMUR PRONAFIM FONAES Total 

2002 n.d. 150.0  114.8  n.d. 264.8 
2003 n.d. 127.3  177.9  n.d. 305.2 
2004 n.d. 210.9  287.0  n.d. 497.9 
2005 n.d. 251.3  400.2  n.d. 651.5 
2006 n.d. 240.8  365.3  n.d. 606.1 
2007 6.3  178.3  266.1  n.d. 450.7 
2008 4.1  158.8  400.4  13.3  576.6 
2009 3.2  195.0  534.4  20.7  753.3 
2010 2.5  127.7  550.5  21.0  701.7 
2011 2.3  149.2  572.4  27.3  751.2 
2012 3.1  131.8  598.5  29.5  762.9 
2013 n.d. 239.0  789.9  27.5  1,056.4 

TMCA % (13.2) 4.3  19.2  15.6  13.4 

TOTAL 21.5 2,160.1  5,057.4  139.3  7,378.3  
FUENTE:  Cuadro elaborado por la ASF en base los resultados de Empleos Generados por el Fondo PYME, Informes a la Cámara 

del 4to trimestre del periodo 2002-2013 de los programas FOMMUR y PRONAFIM, y las bases de datos de las 
ocupaciones generadas por el FONAES del periodo 2008-2013. 

n.d. No disponible. 
 

Como se muestra en la tabla anterior, el 99.7% de los empleos reportados como generados 

pertenecieron a las empresas apoyadas por los programas FOMMUR, PRONAFIM y FONAES bajo el 

concepto de autoempleo. Esto demuestra que el mayor número de empresas correspondió a la 

clasificación de microempresas y el 0.3% representó a los empleos generados por el Fondo PYME. 

No obstante, se desconoce el número de microempresas creadas por este programa. Durante el 

periodo de análisis la generación de empleos reportados por la política pública representó un 

incremento anual de 13.4% al pasar de 264.8 a 1,056.4 miles de empleos, sin incorporar cifras del 

programa Fondo PYME para el año 2013 debido a que no cuentan con los registros. 

En términos generales, la SE no dispone de mecanismos e información suficiente para demostrar 

cuántos empleos se generaron por parte de las MIPYMES apoyadas por la SE. Además, es 
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importante señalar que los datos registrados por los programas FOMMUR y PRONAFIM son datos 

de cada apoyo otorgado debido al supuesto que realizan los operadores de la política en el sentido 

de que un microcrédito es igual a un autoempleo generado, supuesto que no se sustenta en 

ninguna información soporte y que ha sido criticado en evaluaciones de impacto realizadas al 

programa, en el sentido de que los microcréditos no son para microempresas nuevas sino para 

capital de trabajo de empresas ya existentes. 

 

a) Empleos generados Fondo PYME 

El Fondo PYME, que opera desde el 2004, sólo cuenta con información del periodo 2007-2012, 

debido a que los registros de empleos de las empresas beneficiadas se realizan a partir del año 

2007 en el Sistema Transparencia PYME, siendo éste la fuente de información de los proyectos. 

Para el caso de los registros del año 2013, la SE aún no dispone de los registros consolidados 

correspondientes. A continuación se muestran los empleos reportados en el periodo 2007-2013. 

 
FUENTE:  Cuadro elaborado por la ASF en base a los resultados de Empleos Generados del Requerimiento de información solicitado 

mediante oficio número OAED/DGADDE/375/2014. 
 

La SE, reportó la generación de 21.5 miles de empleos en el periodo 2007-2012. El número de 

empleos disminuyó cada año, ya que en el año 2012 se generaron 3.1 miles de empleos, lo que 

representó el 49.2% de los obtenidos en 2007. Pero es importante señalar que con la auditoría 

número 74 realizada con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2010, la Auditoría Superior de 
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la Federación 98/ identificó inconsistencias en las cifras reportadas en la Cuenta Pública y las 

consignadas en la base de datos de la SE, lo que denotó deficiencias en los mecanismos de 

rendición de cuentas principalmente en materia de control y seguimiento de los apoyos 

otorgados. Asimismo, en la revisión realizada a la Cuenta Pública 2012 se identificaron 

inconsistencias entre lo reportado en la Cuenta Pública, los informes Trimestrales de Programas de 

Subsidios, 2012 y la base de datos de los empleos generados en 2012. Lo anterior obedeció a que 

la SE careció de sistema de control y seguimiento que le permitiera registrar información 

confiable, oportuna y suficiente a efecto de rendir cuentas sobre el cumplimiento del objetivo del 

Fondo PYME relativo a la generación de empleos. 

A la fecha de esta evaluación, la entidad no contó con cifras de las actividades realizadas en el año 

2013, siendo que se entrega a Cuenta Pública cifras al cuarto trimestre, lo que denota que no 

tienen un sistema de control adecuado y sin ser cifras reales al cierre del año. Lo anterior coincide 

con lo observado por el Colegio de México,  99/ donde señala que en general el Fondo PYME no 

tiene efecto sobre empleo o remuneraciones al trabajo  

 

b) Empleos generados FOMMUR y PRONAFIM 

Para el tema de generación de autoempleos de los programas FOMMUR y PRONAFIM no se 

dispone de información; sin embargo, la Secretaría de Economía estima que cada microcrédito 

otorgado equivale a un autoempleo generado. No obstante, no dispone de documentos que 

sustente dicha información. Lo anterior es consistente con lo observado en las auditorías 263 y 

264 realizadas por la ASF con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2012, donde se concluyó 

que la SE careció de un sistema de control y seguimiento que le permita llevar el registro de 

98/  Auditoría Superior de la Federación (2012), Auditorías núm. 74: “Operación del fondo de apoyo para la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa” de la Cuenta Pública 2010 y 258 “Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa” de la Cuenta Pública 
2012, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2010 y 2012. 

 
99/  El Colegio de México, desarrolló un modelo tomando como base los listados de empresas beneficiarias de los programas y un 

registro del desempeño de éstas a lo largo del tiempo, utilizando el contenido de encuestas (tales como censos económicos) de 
las oficinas nacionales de estadística, a fin de obtener periodos amplios de información sobre características de las empresas y 
medidas de desempeño (valor de producción, ventas, empleo, salarios y exportaciones). Se generó una base de datos de un 
grupo control. con características similares en aspectos observables (sector de actividad, tamaño de la empresa, ubicación entre 
otras), pero que se tenga garantizado no han contado con participación en los Programas. Los principales resultados demuestran 
que para diferentes modelos y métodos de aparejamiento, el Fondo PYME no tiene efecto sobre el empleo o las remuneraciones 
al trabajo en el corto plazo. 
Colegio de México (2012), “Evaluación específica de costo-efectividad 2010- 2011 del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa”, México. 
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información oportuna y suficiente, respecto de su contribución en la generación de autoempleos 

en el segmento de microempresas. 

 

c) Empleos generados FONAES 

Durante el periodo 2008-2013, el FONAES reportó la generación de 139.3 miles de empleos, como 

se muestra en la gráfica siguiente.  

 

 
FUENTE:  Cuadro elaborado por la ASF con base en la información de las bases de datos de las ocupaciones generadas por los 

apoyos otorgados por el FONAES del periodo 2008-2013. 
 

Al respecto, el INAES no contó con registros de años anteriores a 2008, ya que el dato relativo a la 

etapa operativa de los apoyos comenzó a captarse a partir del ejercicio fiscal 2008. En el periodo 

2008-2013 se generaron 139.3 miles de ocupaciones 100/ con los apoyos otorgados por el 

programa FONAES, el cual registró una tasa de crecimiento del 15.6%. En auditorías realizadas a 

este programa se determinó que el INAES no dispone de información para acreditar los resultados 

en términos de la generación de ocupaciones por parte de las personas beneficiadas por el 

programa FONAES.  101/ 

 

100/  El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) define como Ocupación a la “Realización de una actividad económica, ya 
sea de manera independiente o subordinada” y precisa: “Las personas con empleo constituyen un caso específico de personas 
que realizan una ocupación”. 

 
101/ Auditoría Superior de la Federación, Auditorías núm. 96 “Evaluación de las acciones del Fondo Nacional de Apoyos para las 

Empresas en Solidaridad” de la Cuenta Pública 2004 y 259 “Apoyos para empresas en solidaridad” de la Cuenta Pública 2012, 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2004 y 2012. 
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d) Comparativo internacional 

Para complementar lo expuesto en este apartado, se analizó la contribución de la política de 

apoyo empresarial (por medio de los programas Fondo PYME, FOMMUR, PRONAFIM y FONAES) a 

la generación de empleos en el país, comparando la situación de las micro, pequeñas y medianas 

empresas en Europa y en América Latina. 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) 102/ señala que la importancia del empleo y su 

retribución, relacionada con la crisis, en su efecto y en la salida de la misma, lleva a que muchos 

sectores dirijan su atención hacia las MIPYMES, ya que son las grandes generadoras de empleo, 

cuyo personal a su vez son consumidores. Las MIPYMES se han visto fuertemente afectadas por las 

crisis económicas recientes, por lo que se puede decir que están en el problema y también, muy 

presentes en la solución. 

La OIT realizó un comparativo sobre 17 países representativos de América Latina y Europa para 

conocer la participación del empleo por tamaño de empresa, como se muestra a continuación: 

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL EMPLEO POR TAMAÑO DE EMPRESA CON RESPECTO AL TOTAL DEL EMPLEO DEL 
SECTOR PRIVADO PARA PAÍSES DE EUROPA Y AMÉRICA 

Países MIPYMES 
MIPYMES 

Micro (*)  Pequeña  Mediana Grande 
Europa EU-27 67.5 29.6 21.0 16.9 33.1 
Alemania 60.2 19.6 21.9 18.7 39.8 
España 79.1 38.6 25.8 14.7 20.9 
Francia 60.9 23.3 20.7 16.9 39.2 
Irlanda n.d. n.d. 27.7 n.d. n.d. 
Italia 81.5 47.1 22.0 12.4 18.5 
República Checa 69.0 32.6 18.6 17.8 31.0 
AMERICA LATINA  86.5 66.3 14.7 5.5 13.5 
Argentina  88.9 67.5 15.0 6.4 11.1 
Brasil  67.0 36.2 21.0 9.8 33.0 
Chile  79.9 49.1 17.8 13.0 20.2 
Colombia  84.6 70.5 10.7 3.4 15.4 
Costa Rica n.d. 52.5 n.d. *** 45.0 *** 
México  87.8 68.6 14.0 5.2 12.2 
Perú  95.0 86.8 6.8 1.4 5.2 
Uruguay  79.1 63.7 15.4 *** 21.0 *** 
AMERICA LATINA 
Con respecto a Empleo Total ** 65.9 50.5 11.2 4.2 10.3 
FUENTES:  Información Europa: "European Business: Facts and Figures. Eurostat.2007; "Statistics in Focus". Eurostat. 24/2006 e 

Información América Latina: Elaboración con base en información OIT (basada en Encuesta Hogares de los países)/CASEN 
2006-Chile/Observatorio de la PYME.SEBRAE-Brasil/INEGI-México. 

(*)  Incluye sector informal. 
(**)  El % es referente al empleo total del país, no sólo respecto a empleo del sector privado. 
(***)  Se junta en una cifra la participación del empleo de la mediana y la gran empresa. 

102/ Lysette Henríquez Amestoy (2009), “Políticas para las MIPYMES frente a la crisis”, Organización Internacional del Trabajo (OIT). 
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En el cuadro se muestra que tanto en Europa como en América Latina, las empresas de menor 

tamaño concentran gran parte del empleo total de los países y del sector privado. En Europa 

representa el 67.5% del empleo del sector privado, correspondiendo éste a empleo en empresas 

formales. Estas participaciones tienen variaciones entre los países, que van desde el 60.0% en 

Alemania y Francia a alrededor del 80.0% en Italia y España. Para el caso de la información de 

América Latina se incluye al sector informal, ya que es la reportada en Encuestas de Hogares, con 

lo que se incrementa la participación de la microempresa. En este comparativo se muestra que en 

América Latina el empleo generado por las MIPYMES representa el 86.5% del empleo total del 

sector privado y el 65.9% del empleo total de los países. Dos tercios del empleo del sector privado 

(66.0%) corresponden a microempresas y trabajadores por cuenta propia, siendo una proporción 

importante del mismo de una alta precariedad, cercana a la informalidad. 

En México, el empleo generado por MIPYMES es del 87.8%; sin embargo, el mayor número de 

empresas creadas pertenecen a la categoría de microempresas con el 68.6% de empleos 

generados, porcentaje cinco veces más alto que lo generado por grandes empresas con el 12.2%. 

Generalmente, bajo la categoría de microempresa se agrupan situaciones económicas muy 

diversas: trabajadores independientes o cuenta propia, empresas unipersonales, empresas con 

menos de 5 personas.  

En Europa existe una mayor proporción de ocupados en pequeñas y medianas empresas, cercana 

al doble de la existente en América Latina, situación que se acentúa con respecto al promedio en 

algunos países como Alemania, Francia y España. 

Las MIPYMES son un sustento importante en el desarrollo productivo de México, ya que éstas son 

unas fuentes generadoras de empleos y un punto medular en el desarrollo económico. Por medio 

de diferentes mecanismos de apoyo y colaboración, el gobierno ha establecido acciones concretas 

para impulsar el desarrollo de este sector productivo; sin embargo, la política no cuenta con la 

suficiente información y mecanismos de apoyo para impulsar la generación de empleo en el país. 
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e) Pérdida de los empleos generados 

De acuerdo con el INEGI, 23 de cada 100 personas se incorporan a trabajar a un establecimiento 

de nueva creación, pero por cada unidad económica que muere se pierden 19 empleos; por lo que 

se presenta una tasa de desempleo de 87.0% por cada MIPYME que cierra operaciones. 103/ 

Para analizar la pérdida de los empleos generados por los programas que integran la política 

pública, se consideraron los resultados reportados en la generación de empleos y ocupaciones 

durante el periodo 2002-2013, de cuyo análisis se obtuvo lo siguiente: 

RESULTADOS DE LA PÉRDIDA DE LOS EMPLEOS GENERADOS, 2002-2013 

Año 
Empleos generados 
(Miles de empleos) 

Tasa de desempleo 
por MIPYME 
cerrada (%) 

Empleos perdidos 
(Miles de empleos) 

Empleos que 
permanecieron 

(Miles de empleos) 

Porcentaje de 
empleos que 

permanecieron (%) 

 (1) (2) (3) = (1 x 2) (4) = (1 – 3) (5) = (4 / 1) x 100 
2002 264.8 87.0 230.4 34.4 13.0 
2003 305.2 87.0 265.5 39.7 13.0 
2004 497.9 87.0 433.2 64.7 13.0 
2005 651.5 87.0 566.8 84.7 13.0 
2006 606.1 87.0 527.3 78.8 13.0 
2007 450.7 87.0 392.1 58.6 13.0 
2008 576.6 87.0 501.6 75.0 13.0 
2009 753.3 87.0 655.4 97.9 13.0 
2010 701.7 87.0 610.5 91.2 13.0 
2011 751.2 87.0 653.5 97.7 13.0 
2012 762.9 87.0 663.7 99.2 13.0 
2013 1,056.4 87.0 919.1 137.3 13.0 
Total 7,378.3 87.0 6,419.1 959.2 13.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF en base a las Metas y Resultados de Empleos Generados por el Fondo PYME, Informes a la Cámara 
del 4to trimestre del periodo 2002-2013 de los programas FOMMUR y PRONAFIM, y las bases de datos de las 
ocupaciones generadas por el FONAES del periodo 2008-2013; y Análisis de la demografía de los establecimientos 2013, 
Instituto Nacional de Geografía y Estadística. 

 
 

De acuerdo con la tasa de desempleo por MIPYME cerrada, se estima que de los 7,378.3 miles de 

empleos reportados como generados, se perdieron 6,419.1 miles de empleos (87.0%) durante el 

periodo 2002-2013; por lo que sólo permanecieron 959.2 miles de empleos (13.0%). 

 

 

 

103/ INEGI, (2013), “Análisis de la demografía de los establecimientos, 2013”, Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), 
México. 
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Epítome 

Durante el periodo evaluado los programas que operan la política pública reportaron la 

generación de 7,378.3 miles de empleos, el 99.7% de estos empleos corresponden a las empresas 

apoyadas por los programas FOMMUR, PRONAFIM y FONAES bajo el concepto de autoempleo. El 

restante 0.3% fue a cargo de las MIPYMES apoyadas por el Fondo PYME. No obstante, se 

identifican, debilidades importantes en la información reportada, debido a que los operadores no 

disponen de mecanismos de información suficientes para demostrar cuántos empleos se 

generaron efectivamente. Además, destaca el caso de FOMMUR y PRONAFIM los cuales realizan 

una estimación a partir de los microcréditos que otorgan y asumen que por cada microcrédito se 

genera un autoempleo, situación que no puede ser verificada, debido a que los operadores no 

disponen de una metodología que les permita confirmar dicha estimación. 

 

2.4.5. Crecimiento económico 

Las MIPYMES constituyen la columna vertebral de la economía. El Estado diseñó la política pública 

enfocada al apoyo del sector empresarial, a fin de fortalecer el mercado interno y generar un 

efecto positivo en la economía nacional; por lo tanto, uno de los efectos esperados de esta política 

es el de contribuir al crecimiento económico del país; sin embargo, una de las omisiones en el 

diseño de la política de apoyo empresarial es que no se consideró dentro de los objetivos 

nacionales y sectoriales, ni tampoco en los objetivos de cada programa evaluado, atender el 

problema sobre la perspectiva del bajo crecimiento económico del país. Por lo anterior, la SE 

(responsable de la política y coordinadora del sector economía), el INAES y el INADEM carecen de 

metas e indicadores para evaluar el impacto de la política pública de apoyo empresarial en 

términos de contribuir al crecimiento económico del país durante el periodo 2001-2013. 

La forma más común de medir el crecimiento económico de un país es mediante el incremento del 

Producto Interno Bruto (PIB). Por lo anterior, se le solicitó a los entes responsables información de 

la contribución al PIB de cada uno de los programas que integran la política pública y de las 

MIPYMES, a fin determinar la aportación del Fondo PYME, del FOMMUR, del PRONAFIM y del 

FONAES a la economía nacional. Sin embargo, la SE, el INAES y el INADEM no registraron dicha 

información, aun cuando los entes cuentan con atribuciones para realizar estudios o 

investigaciones en materia de impacto de sus programas. 
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Por las circunstancias anteriores y dado que no se cuenta con información respecto del impacto de 

los programas en el crecimiento económico, se analizará el crecimiento del Producto Interno Bruto 

(PIB) nacional y la producción bruta  total de las MIPYMES para el periodo 2001-2013. 

 

a) Crecimiento del PIB nacional 

En la gráfica siguiente se muestra la evolución del PIB, durante el periodo 2001-2013: 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el los reportes del Producto Interno Bruto registrado en el Sistema de Cuentas 

Nacionales de México del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.  
 

Como se observa, el crecimiento del PIB nacional fue marginal en los años en que ha operado la 

política pública, debido a que registró un promedio de 2.1% y su valor promedio fue de 11,719.2 

miles de millones de pesos. 

Para comprobar este hecho, se complementó el análisis anterior tomando en cuenta el 

crecimiento de la población, que combinado con el valor del PIB nacional, se obtiene como 

resultado el PIB per cápita, cuyos resultados se muestran a continuación:  

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

PIB (miles de millones) 10,227 10,240 10,386 10,832 11,160 11,719 12,088 12,257 11,681 12,278 12,774 13,283 13,425

% crecimiento del PIB -0.6% 0.1% 1.4% 4.3% 3.0% 5.0% 3.1% 1.4% -4.7% 5.1% 4.0% 3.9% 1.1%
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RESULTADOS DEL CRECIMIENTO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO, 2001-2013 

Promedio: 11,719.2 

Promedio: 2.1% 
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FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el los reportes del Producto Interno Bruto registrado en el Sistema de Cuentas 

Nacionales de México, y el reporte de los censos de población vivienda 2000, 2005 y 2010 del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía.  

 
Durante el periodo 2001-2013, el PIB per cápita en México registró un promedio de 109.0 miles de 

pesos, pero su porcentaje de crecimiento promedio fue de 0.7%, por lo cual se puede referir que 

en todo este periodo se ha registrado estancamiento socio-económico. Por lo anterior, los efectos 

de la política pública de apoyo empresarial han sido marginales en el crecimiento económico del 

país, debido a que se registró estancamiento en el aumento del PIB nacional y del PIB per cápita. 

Cabe señalar que los resultados no podrían ser imputables a los entes operadores de la política 

pública por factores económicos externos que no están bajo su control (tales como el tipo de 

cambio, la inflación, las tasas de interés, la confianza del consumidor, así como el contexto 

económico internacional). 

 

b) Producción bruta de las MIPYMES 

La producción bruta es el valor de todos los bienes y servicios derivados de la actividad económica 

como resultado de las operaciones realizadas por las empresas, incluido el margen de 

comercialización de las mercancías revendidas. 104/ La diferencia con el PIB radica en que se resta a 

este último el margen de ganancia. Para analizar la evolución de la producción bruta de las 

MIPYMES, se utilizaron los datos de los Censos Económicos 1999, 2004 y 2009, dado que es la 

104/  INEGI, (2014), “Glosario”, Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), disponible en www.inegi.org.mx, consultado el 17 
de septiembre de 2014. 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

PIB percápita 103.7 102.6 102.9 106.1 108.1 111.5 113.1 112.8 105.7 109.3 112.1 114.9 114.5
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RESULTADOS DEL CRECIMIENTO DEL PIB PERCÁPITA, 2001-2013 

Promedio: 109.0 

Promedio: 0.7% 
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única información disponible respecto de este tema. En la siguiente tabla se muestran los 

resultados de la participación de las MIPYMES en la producción bruta de las empresas al 2008: 

RESULTADOS DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS MIPYMES EN LA PRODUCCIÓN BRUTA DE LAS EMPRESAS 
(millones de pesos) 

Año 
Producción Bruta 

MIPYMES 
Producción Bruta 
grandes empresas Producción Bruta Total 

Participación % de 
las MIPYMES 

 (1) (2) (3) = (1 + 2) (4) = (1 / 3) x 100 

1998 4,382,361.6 4,424,453.9 8,806,815.5 49.8 
2003 6,297,054.8 9,426,403.3 15,723,458.1 40.0 
2008 9,499,699.6 17,875,384.0 27,375,083.6 34.7 

TMCA % 8.0 15.0 12.0 (3.5) 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los Censos Económicos 1999, 2004 y 2009, Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía. 

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 
 

La participación de las MIPYMES en la producción bruta de las empresas disminuyó a una tasa 

media anual de 3.5%, al pasar de 49.8% en 1998 a 34.7% en 2008. Lo anterior se debe a que, 

durante el periodo 1998-2008, la producción bruta de las grandes empresas ha crecido a un ritmo 

mayor que la de las MIPYMES, ya que las primeras crecieron a una tasa media anual de 15.0% y 

éstas últimas a un ritmo del 8.0%. Se estima que, al cierre de 2013, la participación de las 

MIPYMES en la producción bruta de las empresas disminuyó hasta llegar a 31.2%, tomando en 

consideración los resultados del periodo 1998-2008. 

En síntesis, se considera que los resultados de la política pública de apoyo empresarial no han 

tenido efectos significativos en la producción bruta de las MIPYMES, debido a que su participación 

en la producción bruta de las empresas ha disminuido 3.5% en promedio anual durante el periodo 

1998-2008, y para 2013 se estima que fue de 31.2%. 

Es importante mencionar que en la definición de la política pública se señaló que las MIPYMES son 

consideradas organizaciones productivas, que tienen por objeto mantenerse en el mercado, con el 

fin de garantizar bienestar socioeconómico. No obstante, se observa que el mayor número de 

apoyos se otorgan a las denominadas microempresas los cuales tienen un efecto limitado en la 

economía nacional y en la generación de empleos debido a que básicamente son unidades 

económicas de autoempleo.  
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2.4.6. Costo-eficacia de la política pública  

Como se identificó en los apartados anteriores, los resultados de la política pública de apoyo 

empresarial se enfocaron en la creación y consolidación de empresas, así como contribuir al 

incremento de su competitividad mediante el otorgamiento de apoyos y la capacitación. Es 

importante señalar que los entes responsables de la política pública no disponen de una 

metodología precisa para determinar el costo del resultado de sus acciones, tales como el costo de 

la creación de una empresa y el costo invertido en las empresas para la consolidación y el 

incremento de la competitividad. 

Por lo anterior, se realizó un análisis de costo de los resultados considerando tres variables: 1) 

gasto ejercido en apoyos directos; 2) número de empresas creadas y microempresas; y 3) número 

de apoyos otorgados para la consolidación y competitividad, durante el periodo 2002-2013. 105/ El 

resultado de dicho análisis se presenta en los subapartados siguientes: 

 

a) Costo de la creación de una empresa 

Para calcular el costo de la creación de una empresa, se consideró el monto ejercido que se 

destinó a la creación de empresas y microempresas, y los resultados reportados del número de 

empresas y microempresas creados, como se muestra en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

105/  La ASF excluyó del análisis de costo de los resultados el año 2001, debido que no se contó con la información suficiente respecto 
de la creación de empresas y se consideró que los efectos en consolidación y competitividad de las MIPYMES se observa para los 
años siguientes. 
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COSTO PROMEDIO DE LA CREACIÓN DE UNA NUEVA EMPRESA, 2002-2013 

Año 

Monto ejercido para la creación 
de empresas y microempresas 

(millones de pesos) 

Núm. de empresas y 
microempresas creadas  

(miles de empresas) 
Costo promedio 
(miles de pesos) 

 (1) (2) (3) = (1 / 2) 

2002 425.8 264.8 1.6 
2003 12.8 305.2 0.04 
2004 349.8 497.9 0.7 
2005 2,852.9 663.3 4.3 
2006 3,972.6 617.6 6.4 
2007 4,040.0 450.7 9.0 
2008 3,322.0 569.5 5.8 
2009 5,845.9 741.0 7.9 
2010 6,124.3 694.4 8.8 
2011 5,997.0 740.3 8.1 
2012 6,303.2 749.7 8.4 
2013 2,748.3 1,035.0 2.7 
Total 41,994.6 7,329.4 5.7 

TMCA % - - 4.9 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Reportes de presupuesto ejercido y los reportes del número de empresas 

creadas de los programas Fondo PYME, FOMMUR, PRONAFIM, y FONAES 2002-2013, Secretaría de Economía. 
NOTA: No se incluyó el presupuesto ejercido del programa FONAES del periodo 2001-2007, debido a que no reportó 

resultados de la creación de microempresas. 
 A partir de 2004 se incluyó el presupuesto ejercido y el número de empresas creadas del Fondo PYME, dado que a 

partir de ese año empezó a operar el programa, excepto 2013 que tampoco reportó resultados. 
TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 

 

Considerando los cuatro programas que integran la política pública que reportaron resultados de 

creación de MIPYMES, durante el periodo 2002-2013, el costo promedio de la creación de una 

empresa o microempresa fue de 5.7 miles de pesos, el cual se incrementó a una tasa media anual 

de 4.9%, al pasar de 1.6 a 2.7 miles de pesos en dicho periodo. En general, el aumento en el costo 

se debió al incremento en el presupuesto para el otorgamiento de apoyos en el Fondo PYME, dado 

que es el de más peso para la política pública. No obstante, el costo de la creación de una empresa 

o microempresa varía en cada uno de los programas que integran a la política pública de apoyo 

empresarial. A continuación se presenta el análisis correspondiente: 
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• Costo de creación de una nueva empresa Fondo PYME 

Para el programa Fondo PYME, 106/ el costo promedio de la creación de una empresa fue de 326.3 

miles de pesos, dado que destinó un monto de 27,241.9 millones de pesos para la creación de 83.5 

miles de empresas durante el periodo 2005-2012. 

COSTO PROMEDIO DE LA CREACIÓN DE UNA NUEVA EMPRESA PARA FONDO PYME 

Periodo 
Monto ejercido para la creación 
de empresas (millones de pesos) 

Núm. de empresas creadas  
(miles de empresas) 

Costo promedio 
(miles de pesos) 

 (1) (2) (3) = (1 / 2) 
2005-2012 27,241.9 83.5 326.3 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Reportes de presupuesto ejercido y los reportes del número de empresas 
creadas del programa Fondo PYME 2005-2012, Secretaría de Economía. 

 
La tendencia del costo promedio de la creación de una empresa con recursos provenientes del 

Fondo PYME durante el periodo 2005-2012, se muestra a continuación:  

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Reportes de presupuesto ejercido y los reportes del número de empresas creadas del 

programa Fondo PYME 2005-2012, Secretaría de Economía. 
TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 
 

En la gráfica se observa que el costo de la creación de una empresa se incrementó a una tasa 

media anual de 6.7%, al pasar de 207.9 miles de pesos en 2005 a 327.8 miles de pesos en 2012. Se 

destaca que en 2007 se registró el costo más alto, de 602.2 miles de pesos, el cual se debió a que 

en ese año la SE reportó haber creado 6.3 miles de empresas con un presupuesto ejercido en 

apoyos de 3,793.7 millones de pesos. 

 

 

106/  En el análisis no se incluyó el 2013, debido a que, en el apartado 6.1. Creación de empresas, se mencionó que el INADEM no 
dispuso de la información del número de empresas creadas con recursos provenientes del programa para ese ejercicio. 
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• Costo de creación de nueva empresa FOMMUR  

En el programa FOMMUR, 107/ el costo promedio de la creación de una microempresa fue de 775.2 

pesos, ya que durante el periodo 2002-2013 se ejerció un monto de 1,674.6 millones de pesos 

para la creación de 2,160.1 miles de microempresas. 

COSTO PROMEDIO DE LA CREACIÓN DE UN MICRONEGOCIO PARA FOMMUR 

Periodo 

Monto ejercido para la 
creación de microempresas 

(millones de pesos) 
Núm. de microempresas creadas 

(miles de microempresas) 
Costo promedio 

(pesos) 
 (1) (2) (3) = (1 / 2) x 1,000 

2002-2013 1,674.6 2,160.1 775.2 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Reportes de presupuesto ejercido y los reportes del número de 

microempresas creadas del programa FOMMUR 2002-2013, Secretaría de Economía. 
 

La tendencia del costo promedio de la creación de una microempresa con los recursos otorgados 

al FOMMUR durante el periodo 2002-2013, se muestra a continuación: 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Reportes de presupuesto ejercido y los reportes del número de microempresas 

creadas del programa FOMMUR 2002-2013, Secretaría de Economía. 
TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 
 

En la gráfica se muestra que el costo de la creación de las microempresas se incrementó a una tasa 

media anual de 8.1%, al pasar de 344.7 pesos en 2002 a 811.3 pesos en 2013. Se destaca que de 

2010 a 2012 se registraron los costos más altos (2,416.6, 1,508.0 y 1,707.1 pesos, 

respectivamente), debido a que en esos años se amplió el monto de los microcréditos. 

107/  Para el análisis de costo de creación de una empresa para FOMMUR y PRONAFIM se utilizó el criterio de que por cada 
microcrédito otorgado contribuyó a la creación de un micronegocio; no obstante, en el apartado 6.1. Creación de empresas, se 
cuestionó este criterio debido a que un estudio mencionó que no se encontró evidencia significativa de que el programa 
contribuya a la creación de nuevas empresas. 
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• Costo de creación de nueva empresa PRONAFIM  

En el PRONAFIM, 108/ el costo promedio de la creación de una microempresa fue de 379.6 pesos, 

ya que durante el periodo 2002-2013 se ejerció un monto de 1,919.8 millones de pesos para la 

creación de 5,057.4 miles de microempresas. 

COSTO PROMEDIO DE LA CREACIÓN DE UNA MICROEMPRESA PARA PRONAFIM 

Periodo 

Monto ejercido para la 
creación de microempresas 

(millones de pesos) 

Núm. de microempresas 
creadas 

(miles de microempresas) 
Costo promedio 

(pesos) 
 (1) (2) (3) = (1 / 2) x 1,000 

2002-2013 1,919.8 5,057.4 379.6 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Reportes de presupuesto ejercido y los reportes del número de 

microempresas creadas del programa PRONAFIM 2002-2013, Secretaría de Economía. 
 

La tendencia del costo promedio de la creación de una microempresa con los recursos otorgados 

al PRONAFIM durante el periodo 2002-2013, se muestra a continuación: 

 
 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Reportes de presupuesto ejercido y los reportes del número de microempresas 
creadas del PRONAFIM 2002-2013, Secretaría de Economía. 

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual.  
 

En la gráfica se muestra que durante el periodo 2002-2013, el costo de la creación de las 

microempresas disminuyó a una tasa media anual de 22.7%, al pasar de 3,258.7 a 192.2 pesos en 

ese lapso. Dicho comportamiento se debió una reducción progresiva del presupuesto asignado al 

PRONAFIM y en el número de microempresas creadas. 

 

108/  “Op cit”. 
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• Costo de creación de nueva empresa FONAES  

En el programa FONAES, 109/ el costo promedio de la creación de una microempresa fue de 387.7 

miles de pesos, ya que durante el periodo 2008-2013 se ejerció un monto de 11,010.4 millones de 

pesos para la creación de 28.4 miles de microempresas. 

COSTO PROMEDIO DE LA CREACIÓN DE UNA MICROEMPRESA PARA FONAES 

Periodo 

Monto ejercido para la 
creación de microempresas 

(millones de pesos) 

Núm. de microempresas 
creadas 

(miles de microempresas) 
Costo promedio 
(miles de pesos) 

 (1) (2) (3) = (1 / 2) 

2008-2013 11,010.4 28.4 387.7 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Reportes de presupuesto ejercido y los reportes del número de 

microempresas creadas del programa FONAES 2008-2013, Instituto Nacional de la Economía Social. 
 

La tendencia del costo promedio de la creación de una microempresa con los recursos otorgados 

al FONAES durante el periodo 2008-2013, se muestra a continuación: 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Reportes de presupuesto ejercido y los reportes del número de microempresas 

creadas del programa FONAES 2008-2013, Instituto Nacional de la Economía Social. 
TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 

 

Como se observa, durante el periodo 2008-2013, el costo de la creación de las microempresas 

disminuyó a una tasa media anual de 12.5%, al pasar de 770.4 a 394.4 miles de pesos en ese lapso. 

Dicho comportamiento se debió al incremento en el otorgamiento de créditos, con una base de 

presupuesto constante durante el periodo de análisis. 

109/  En el análisis no se incluyó el periodo 2001-2007 debido a que, en el apartado 6.1. Creación de empresas, se mencionó que el 
INAES no contó con la información del número de empresas creadas debido a que los apoyos para ese propósito comenzaron a 
otorgarse a partir de 2008. 
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b) Costo del apoyo para la consolidación y la competitividad 

Para calcular el costo del apoyo para la consolidación y la competitividad, se consideró el monto 

ejercido y el número de apoyos otorgados a esas acciones. Cabe señalar que no se incluyeron 

dentro del análisis el FOMMUR y el PRONAFIM, debido a que no es posible identificar apoyos 

otorgados para estos fines; además, el número de apoyos y el presupuesto ejercido de esos 

programas se consideraron para el análisis de creación de empresas, por lo que el costo de los 

resultados se enfoca en el Fondo PYME y el FONAES. 

El resultado de dicho análisis se muestra en la tabla siguiente: 

COSTO DEL APOYO PARA LA CONSOLIDACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD, 2004-2013 

Año 
Monto ejercido 

(millones de pesos) 
Núm. de apoyos 

(miles de apoyos) 
Costo promedio 
(miles de pesos) 

 (1) (2) (3) = (1 / 2) 

2004 44.3 63.0 0.7 
2005 167.3 38.8 4.3 
2006 423.9 66.0 6.4 
2007 575.4 64.3 8.9 
2008 360.5 61.8 5.8 
2009 466.9 59.2 7.9 
2010 555.6 62.9 8.8 
2011 460.9 56.9 8.1 
2012 717.3 85.2 8.4 
2013 24.2 9.2 2.6 
Total 3,796.3 567.3 6.7 

TMCA % (6.5) (19.2) 15.7 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Reportes de presupuesto ejercido y los reportes del número de apoyos otorgados de 

los programas Fondo PYME 2004-2013, Secretaría de Economía; y Reportes de presupuesto ejercido y los reportes del 
número de beneficiarios de los programas FONAES 2004-2013, Instituto Nacional de la Economía Social. 

NOTAS: En 2002 y 2003, el FONAES no reportó apoyos ni presupuesto ejercido destinado a las acciones de consolidación y 
competitividad. 

 A partir de 2004 se incluyó el Fondo PYME, dado que a partir de ese año empezó a operar el programa. 
TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 

 

Considerando los dos programas que reportaron resultados de otorgamiento de apoyos para 

consolidación y competitividad de las MIPYMES, durante el periodo 2004-2013, el costo de la 

inversión para el apoyo para la consolidación y la competitividad de las MIPYMES fue de 3,796.3 

millones de pesos, los cuales se distribuyeron en 567.3 miles de apoyos.  

Durante ese periodo, el costo promedio del apoyo fue de 6.7 miles de pesos, el cual se incrementó 

a una tasa media anual de 15.7%, al pasar de 0.7 a 2.6 miles de pesos en dicho periodo. En 

general, el aumento en el costo se debió al incremento del monto en este tipo de apoyos. 
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En los subapartados siguientes se presenta el análisis por cada programa: 

• Costos consolidación y competitividad Fondo PYME  

Para el programa Fondo PYME, 110 / el costo promedio invertido para la consolidación y 

competitividad de una MIPYME fue de 5.5 miles de pesos, dado que destinó un monto de 2,725.4 

millones de pesos, con los cuales otorgó 496.2 miles de apoyos para que las empresas se 

consoliden y para contribuir a incrementar su competitividad, durante el periodo 2004-2012. 

COSTO PROMEDIO INVERTIDO PARA LA CONSOLIDACIÓN Y COMPETITIVIDAD DE UNA MIPYME PARA FONDO PYME 

Periodo Monto ejercido 
(millones de pesos) 

Núm. de apoyos 
(miles de apoyos) 

Costo promedio 
(miles de pesos) 

 (1) (2) (3) = (1 / 2) 

2004-2012 2,725.4 496.2 5.5 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Reportes de presupuesto ejercido y los reportes del número de empresas creadas 

del programa Fondo PYME 2005-2012, Secretaría de Economía. 
 

La tendencia del costo promedio invertido para la consolidación y la competitividad de una 

empresa con recursos del Fondo PYME durante el periodo 2004-2012, se muestra a continuación:  

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Reportes de presupuesto ejercido y los reportes de los apoyos del Fondo PYME 2005-

2012, Secretaría de Economía. 
TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 
 
En la gráfica se observa que el costo invertido para la consolidación e incremento de la 

competitividad de una empresa se incrementó a una tasa media anual de 29.7%, al pasar de 0.7 

miles de pesos en 2004 a 5.6 miles de pesos en 2012. Se destaca que en 2004 y 2005 se 

registraron los costos más bajos (0.7 y 3.7 miles de pesos, respectivamente), debido a que en esos 

110/  En el análisis no se incluyó el 2013, debido a que, en el apartado 6.1. Creación de empresas, se mencionó que el INADEM no 
dispuso de la información del número de empresas creadas con recursos provenientes del programa para ese ejercicio. 
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años se cubrió el número de apoyos con un monto promedio menor que el de los años 

subsecuentes. 

• Costos consolidación y competitividad FONAES  

Para el programa FONAES, 111/ el costo promedio invertido para la consolidación y competitividad 

de una empresa fue de 11.6 miles de pesos, debido a que durante el periodo 2008-2012 destinó 

un monto de 823.6 millones de pesos con los cuales otorgó 71.1 miles de apoyos para que las 

empresas se consoliden e incrementen su competitividad. 

COSTO PROMEDIO INVERTIDO PARA LA CONSOLIDACIÓN Y COMPETITIVIDAD DE UNA MIPYME PARA FONDO PYME 

Periodo Monto ejercido 
(millones de pesos) 

Núm. de apoyos 
(miles de apoyos) 

Costo promedio 
(miles de pesos) 

 (1) (2) (3) = (1 / 2) 

2008-2013 823.6 71.1 11.6 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Reportes de presupuesto ejercido y los reportes del número de empresas 

creadas del programa FONAES 2008-2013, Instituto Nacional de la Economía Social. 
 

Durante el periodo 2008-2013, la tendencia del costo promedio invertido para la consolidación y la 

competitividad de una empresa con recursos del FONAES, se comportó de la forma siguiente: 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Reportes de presupuesto ejercido y los reportes de los apoyos del programa FONAES 

2008-2013, Instituto Nacional de la Economía Social. 
TMCA:  Tasa Media de Crecimiento Anual. 
 

Como se observa en la gráfica, el costo invertido para la consolidación e incremento de la 

competitividad de una empresa disminuyó a una tasa media anual de 18.0%, al pasar de 6.2 miles 

de pesos en 2008 a 2.3 miles de pesos en 2013. 

111/  En el análisis no se incluyó el periodo 2001-2007 debido a que, en el apartado 6.1. Creación de empresas, se mencionó que el 
INAES no contó con la información del número de empresas creadas debido a que los apoyos para ese propósito comenzaron a 
otorgarse a partir de 2008. 
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No obstante, durante el periodo de análisis, se registró un incremento en el monto de los apoyos 

hasta llegar a 23.2 miles de pesos, pero para 2013, bajó significativamente debido a que la 

mayoría del presupuesto se destinó al objetivo de crear empresas aunado a un recorte en el 

presupuesto del INAES. 

 

c) Costo de la generación de empleos 

Para el análisis del costo de la generación de empleos de la política de apoyo empresarial, se 

realizó un análisis considerando dos variables: gasto total ejercido; y número de empleos 

generados, durante el periodo 2002-2013, 112/ como se muestra en la tabla siguiente: 

COSTO PROMEDIO DE LA GENERACIÓN DE UN EMPLEO U OCUPACIÓN, 2002-2013 

Año Gasto ejercido 
(millones de pesos) 

Núm. de empleos generados 
(miles de empleos) 

Costo promedio 
(miles de pesos) 

 (1) (2) (3) = (1 / 2) 

2002 455.4 264.8 1.7 
2003 267.1 305.2 0.9 
2004 402.0 497.9 0.8 
2005 437.6 651.5 0.7 
2006 250.8 606.1 0.4 
2007 4,678.7 450.7 10.4 
2008 3,897.1 576.6 6.8 
2009 8,767.7 753.3 11.6 
2010 9,179.7 701.7 13.1 
2011 9,880.9 751.2 13.2 
2012 10,205.3 762.9 13.4 
2013 2,864.8 1,056.4 2.7 
Total 51,287.1 7,378.3 7.0 

TMCA % 18.2 13.4 4.3 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Reportes de presupuesto ejercido y los reportes de empleos generados con los 

recursos de los programas Fondo PYME, FOMMUR, PRONAFIM, y FONAES 2002-2013, Secretaría de Economía. 

NOTA: No se incluyó el presupuesto ejercido del programa FONAES del periodo 2001-2007, debido a que no reportó 
resultados de la creación de microempresas. 

 A partir de 2004 se incluyó el presupuesto ejercido y el número de empresas creadas del Fondo PYME, dado que a 
partir de ese año empezó a operar el programa, excepto 2013 que tampoco reportó resultados. 

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 

 
Considerando los cuatro programas que integran la política pública, durante el periodo 2002-2013, 

el costo promedio de la generación de un empleo u ocupación fue de 7.0 miles de pesos, el cual 

112/  No se consideró dentro del análisis de costo de la generación de empleos el año 2001, debido que ningún programa contó con 
información relativa a la generación de empleos y ocupaciones derivado de los apoyos otorgados. Asimismo, se tomó en cuenta 
el gasto ejercido de los programas que únicamente reportaron resultados en el año de análisis. 
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registró una tasa de crecimiento anual de 4.3%, al pasar de 1.7 a 2.7 miles de pesos en dicho 

periodo. No obstante, dicho costo varía en cada uno de los programas que integran a la política 

pública de apoyo empresarial, a continuación se presenta el análisis correspondiente: 

• Costo por empleo Fondo PYME 

El costo promedio de la generación de un empleo fue de 1,591.3 miles de pesos, ya que invirtió 

recursos por 34,213.8 millones de pesos con los cuales se generaron 21.5 miles de empleos, 

durante el periodo 2007-2012. 113/ 

COSTO PROMEDIO DE LA GENERACIÓN DE UN EMPLEO PARA FONDO PYME 

Periodo 
Monto ejercido 

(millones de pesos) 
Núm. de empleos generados  

(miles de empleos) 
Costo promedio 
(miles de pesos) 

 (1) (2) (3) = (1 / 2) 

2007-2012 34,213.8 21.5 1,591.3 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Reportes de presupuesto ejercido y los reportes del número de empleos generados 

del programa Fondo PYME 2005-2012, Secretaría de Economía. 
 

La tendencia del costo promedio de un empleo generado con recursos del Fondo PYME, durante el 

periodo 2007-2012, se muestra a continuación: 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Reportes de presupuesto ejercido y los reportes del número de empleos generados 

del programa Fondo PYME 2005-2012, Secretaría de Economía. 
TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 

 

Como se muestra en la gráfica, el costo de la generación de un empleo se incrementó a una tasa 

media anual de 27.0%, al pasar de 695.2 miles de pesos en 2005 a 2,299.1 miles de pesos en 2012. 

113/  En el análisis no se incluyeron los años 2004 a 2006, y 2013, debido a que la SE y el INADEM no dispusieron de la información 
correspondiente a la generación de empleos del  programa Fondo PYME. 
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Se destaca que el costo se incrementó exponencialmente de 2009 a 2012, debido a que la SE 

ejerció gastos operativos de inversiones físicas por un monto de 13,205.6 millones de pesos, los 

cuales hicieron que se elevara el costo promedio por empleo generado. 

 

• Costo por empleo FOMMUR  

En el programa FOMMUR, 114/ el costo promedio de la generación de un autoempleo fue de 933.0 

pesos, dado que durante el periodo 2002-2013 se ejerció un monto de 2,015.3 millones de pesos 

con los cuales contribuyó a que se generaran 2,160.1 miles de autoempleos. 

COSTO PROMEDIO DE LA GENERACIÓN DE UN AUTOEMPLEO PARA FOMMUR 

Periodo 
Monto ejercido 

(millones de pesos) 
Núm. de autoempleos generados  

(miles de autoempleos) 
Costo promedio 

(pesos) 
 (1) (2) (3) = (1 / 2) x 1,000 

2002-2013 2,015.3 2,160.1 933.0 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Reportes de presupuesto ejercido y los reportes del número de autoempleos  generados 

del programa FOMMUR 2002-2013, Secretaría de Economía. 
 

La tendencia del costo promedio de un autoempleo generado con los recursos del FOMMUR 

durante el periodo 2002-2013, se muestra a continuación: 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Reportes de presupuesto ejercido y los reportes del número de autoempleos 

generados del programa FOMMUR 2002-2013, Secretaría de Economía. 
TMCA:  Tasa Media de Crecimiento Anual.   
 

114/  Para el análisis de costo de generación de una ocupación para FOMMUR y PRONAFIM se utilizó el criterio de que por cada 
microcrédito otorgado contribuyó a la creación de un empleo; no obstante, en el apartado 2.4.4. Generación de empleos, se 
cuestionó este criterio debido a que la SE careció de un sistema de control y seguimiento que le permita llevar el registro de 
información oportuna y suficiente respecto de la contribución al cumplimiento objetivo relativo a la generación de empleos en el 
segmento de microempresas de bajos ingresos. 
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En la gráfica se muestra que el costo de la generación de un autoempleo se incrementó a una tasa 

media anual de 6.4%, al pasar de 417.3 pesos en 2002 a 823.0 pesos en 2013. Se destaca que de 

2010 a 2012 se registraron los costos más altos (2,451.1, 1,540.9 y 1,744.3 pesos, 

respectivamente), debido a que en esos años hubo un incremento en el presupuesto del FOMMUR 

que hizo que se incrementara el monto de los microcréditos. 

• Costo por empleo PRONAFIM  

En el PRONAFIM, 115/ el costo promedio de la generación de un autoempleo fue de 480.1 pesos, 

dado que durante el periodo 2002-2013 se ejerció un monto de 2,428.0 millones de pesos con los 

cuales contribuyó a que se generaran 5,057.4 miles de autoempleos. 

COSTO PROMEDIO DE LA GENERACIÓN DE UN AUTOEMPLEO PARA PRONAFIM 

Periodo 
Monto ejercido 

(millones de pesos) 
Núm. de autoempleos generados  

(miles de autoempleos) 
Costo promedio 

(pesos) 
 (1) (2) (3) = (1 / 2) x 1,000 

2002-2013 2,428.0 5,057.4 480.1 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Reportes de presupuesto ejercido y los reportes del número de autoempleos 

generados del PRONAFIM 2002-2013, Secretaría de Economía. 
 
La tendencia del costo promedio de un autoempleo generado con los recursos del PRONAFIM 

durante el periodo 2002-2013, se muestra a continuación: 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Reportes de presupuesto ejercido y los reportes del número de autoempleos 

generados del PRONAFIM 2002-2013, Secretaría de Economía. 
TMCA:  Tasa Media de Crecimiento Anual.   
 

115/  “Op cit”. 
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Como se observa en la gráfica, durante el periodo 2002-2013, el costo de la generación de un 

autoempleo disminuyó a una tasa media anual de 22.9%, al pasar de 3,421.6 a 195.7 pesos en ese 

lapso. Dicho comportamiento se debió a una reducción progresiva del presupuesto asignado al 

PRONAFIM que tuvo un efecto en el monto de cada microcrédito otorgado. 

 

• Costo por empleo FONAES  

En el programa FONAES, 116/ el costo promedio de la generación de un empleo fue de 90.7 miles 

de pesos, ya que durante el periodo 2008-2013 se ejerció un monto de 12,630.0 millones de pesos 

con los cuales contribuyó a que se generaran 139.3 miles de empleos. 

COSTO PROMEDIO DE LA GENERACIÓN DE UN EMPLEO PARA FONAES 

Periodo 
Monto ejercido 

(millones de pesos) 
Núm. de empleos generados  

(miles de empleos) 
Costo promedio 
(miles de pesos) 

 (1) (2) (3) = (1 / 2) 

2008-2013 12,630.0 139.3 90.7 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Reportes de presupuesto ejercido y los reportes del número de empleos 

generados del FONAES 2002-2013, Instituto Nacional de la Economía Social. 
 

La tendencia del costo promedio de un empleo generado con los recursos del FONAES durante el 

periodo 2008-2013, se muestra a continuación: 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Reportes de presupuesto ejercido y los reportes del número de empleos generados 

del programa FONAES 2008-2013, Instituto Nacional de la Economía Social. 
TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 

116/  En el análisis no se incluyó el periodo 2001-2007 ya que, en el apartado 2.4.4. Generación de empleos, se mencionó que el INAES 
no contó con la información del número de ocupaciones generadas debido a que los apoyos para ese propósito comenzaron a 
otorgarse a partir de 2008. 

83.5 

109.7 

89.7 81.6 89.0 91.4 

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

2008 2009 2010 2011 2012 2013

COSTO DE LA GENERACIÓN DE UN EMPLEO PARA FONAES, 2008-2013 
(Miles de pesos) 

TMCA 1.8% 

168 

                                                           



Evaluación núm. 1202 
“Política Pública de Apoyo Empresarial” 

 
Durante el periodo 2008-2013, el costo de la creación de un empleo se incrementó a una tasa 

media anual de 1.8%, al pasar de 83.5 a 91.4 miles de pesos en ese lapso. Como se observa en la 

gráfica, el comportamiento del costo se mantuvo constante sobre la base de un incremento en el 

presupuesto y número de empleos generados constantes. 

 

d) Crecimiento económico 

Se realizó un análisis comparativo entre el gasto total ejercido en la política pública, contra la 

participación del PIB estimado que generan las MIPYMES para el periodo 2001-2013, como se 

muestra a continuación: 

PARTICIPACIÓN DEL MONTO EJERCIDO EN LA POLÍTICA DE APOYO EMPRESARIAL 
RESPECTO DEL PIB GENERADO POR LAS MIPYMES, 2001-2013 

(Millones de pesos) 
Año PIB nacional Porcentaje de 

participación de las 
MIPYMES al PIB (%) 

PIB estimado 
generado por las 

MIPYMES 

Monto ejercido 
en la política 

pública 

Participación del monto 
ejercido respecto del 

PIB de las MIPYMES (%) 
 (1) (2) (3) = (1 x 2) (4) (5) = (4 / 3) x 100 

2001 10,226,682.4 49.8 5,092,887.8 2,019.8 0.04 
2002 10,240,173.3 49.8 5,099,606.3 2,049.8 0.04 
2003 10,385,857.1 40.0 4,154,342.8 1,994.0 0.05 
2004 10,832,004.0 40.0 4,332,801.6 3,902.6 0.09 
2005 11,160,492.6 40.0 4,464,197.0 4,420.7 0.10 
2006 11,718,671.7 40.0 4,687,468.7 5,894.5 0.13 
2007 12,087,601.9 40.0 4,835,040.8 6,313.9 0.13 
2008 12,256,863.5 34.7 4,253,131.6 3,897.1 0.09 
2009 11,680,749.4 34.7 4,053,220.0 8,767.7 0.22 
2010 12,277,658.8 34.7 4,260,347.6 9,179.7 0.22 
2011 12,774,242.7 34.7 4,432,662.2 9,880.9 0.22 
2012 13,283,052.5 34.7 4,609,219.2 10,205.3 0.22 
2013 13,425,236.3 31.2 4,188,673.7 9,978.8 0.24 

Promedio 11,719,175.9 38.8 4,497,200.0 6,038.8 0.13 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el los reportes del PIB registrado en el Sistema de Cuentas Nacionales de México, y los 

Censos Económicos 1999, 2004 y 2009, Instituto Nacional de Estadística y Geografía; Informes de la Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal 2001-2013, Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 
Durante el periodo 2001-2013, el monto promedio ejercido en la política pública de apoyo 

empresarial, de 6,038.8 millones de pesos, tuvo una participación marginal debido a que 

representó el 0.13% respecto del PIB generado por las MIPYMES, de 4,497,200.0 millones de 

pesos, por lo que se concluye que el presupuesto aplicado en ese periodo no tuvo efectos en el 

crecimiento económico del país. 
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e) Costos de operación  

En la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se señala que los ejecutores del 

gasto deben aplicar medidas de austeridad necesarias para reducir los gastos de operación sin 

afectar el cumplimiento de metas. 117/ 

Sobre este aspecto se observó que durante el periodo 2001-2013, los entes responsables de la 

política de apoyo empresarial erogaron un monto de 18,290.2 millones de pesos en gastos 

operativos en la implementación de la política pública, los cuales representaron el 23.3% del total 

de los recursos aplicados, de 78,504.8 millones de pesos; por lo que el 76.7% restante, 60,214.6 

millones de pesos, fueron los recursos que efectivamente se aplicaron al apoyo de las MIPYMES. 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2001-2013, Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público. 
 

Asimismo, se observó que la tendencia del presupuesto ejercido en los gastos de operación se 

incrementó durante el periodo 2001-2013, como se muestra en la gráfica siguiente: 

117/  Artículo 61, “Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria”, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 
de marzo de 2006. 
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FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2001-2013, Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público. 
TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 
 

De 2001 a 2013, los gastos de operación se incrementaron a una tasa media anual de 24.3%, al 

pasar de 240.7 millones de pesos en 2001 a 3,280.9 millones de pesos en 2013, por lo que no se 

atendió a las disposiciones en materia de austeridad presupuestaria. En síntesis, durante el 

periodo 2001-2013, los programas que integran la política de apoyo empresarial destinaron 23 

centavos de cada peso ejercido en apoyo empresarial a gastos de operación, los cuales se 

incrementaron a una tasa media anual de 24.3%, por lo que no se aplicaron las medidas de 

austeridad necesarias para reducir los gastos de operación. 

 

Epítome 

Considerando los cuatro programas que integran la política pública, en el periodo 2002-2013 se 

registró un costo promedio de creación de una empresa o micronegocio de 5.7 miles de pesos. 

Asimismo, de 2004 a 2013, el costo promedio de apoyo para consolidar y contribuir al incremento 

de la competitividad de las MIPYMES fue de 6.7 miles de pesos. 

Durante el periodo 2002-2013, el costo promedio de la generación de un empleo u ocupación fue 

de 7.0 miles de pesos, el cual registró una tasa de crecimiento anual de 4.3%, al pasar de 1.7 a 2.7 

miles de pesos en dicho periodo. Por lo que corresponde al crecimiento económico, de 2001 a 

2013, los entes responsables de la política pública gastaron un promedio de 6,038.8 millones de 

pesos, el cual representó el 0.13% respecto del PIB generado por las MIPYMES, de 4,497,200.0 
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millones de pesos, por lo que se concluye que el presupuesto ejercido no tuvo efectos en el 

crecimiento económico del país. 

Por lo que se refiere a los resultados obtenidos durante el periodo 2001-2013 por la política 

pública se obtuvo lo siguiente: se crearon 7,329.4 miles de MIPYMES, de las cuales el 98.9% se 

ubican en la clasificación de microempresas; los operadores no dispusieron de información sobre 

la consolidación de las empresas que apoyaron en dicho periodo; respecto de la competitividad se 

identificó que el 84.1% de las MIPYMES presentan rentabilidad insuficiente para desarrollarse e 

invertir en el incremento su productividad, una de cada 200 se encuentra integrada a por lo menos 

una cadena productiva, una de cada 2,000 se desarrolló tecnológicamente, y dos de cada 1,000, 

lograron acceder al mercado externo. El costo promedio de creación de una empresa para la 

política pública fue de 5.7 miles de pesos, mientras que el costo promedio de apoyo para 

consolidar y contribuir al incremento de la competitividad de las MIPYMES fue de 6.7 miles de 

pesos. No obstante, las deficiencias en los sistemas de información limitan conocer la veracidad de 

las cifras reportadas. 

Los programas que operan la política pública reportaron la generación de 7,378.3 miles de 

empleos, el 99.7% de estos empleos corresponden a autoempleos, mientras que la producción 

bruta de las MIPYMES disminuyó en 3.5% en promedio anual. El costo promedio de la generación 

de un empleo u ocupación fue de 7.0 miles de pesos, el presupuesto ejercido por la política 

pública representó el 0.13% respecto del PIB generado por las MIPYMES. Sin embargo, los 

operadores no disponen de mecanismos de información suficiente para demostrar su impacto en 

el PIB generado por la MIPYMES y para acreditar el número de empleos reportados. 

 

2.5. Epítome capitular 

El Estado definió como principal problema público en materia de MIPYMES la insuficiente 

creación, consolidación y competitividad de esas empresas, por la falta acceso al financiamiento y 

la escasa capacitación de los emprendedores y micro, pequeños y medianos empresarios, 

situación que se ha constituido como un factor de estancamiento en el crecimiento económico y la 

generación de empleos en el país, debido a la destacada participación de las MIPYMES en estas 

variables macroeconómicas. No obstante, no define de manera específica el número de empresas 
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que presentan las limitaciones identificadas, ni su ubicación geográfica, situación que limita la 

correcta focalización de la población objetivo, además de no incluir un escenario deseable al que 

el Gobierno aspire con la implementación de esta política pública. 

En la evaluación de la implementación de la política pública se identificó congruencia en términos 

de objetivos y estrategias para atender el problema público que se pretende resolver, respecto de 

la insuficiente creación, consolidación y competitividad de ese sector. Las estrategias relativas al 

otorgamiento de apoyos económicos (créditos y subsidios) y capacitación atienden los factores 

causales del problema relacionado con la falta de acceso al financiamiento y la escasa capacitación 

de los micro, pequeños y medianos empresarios. Dichos objetivos y estrategias son acordes con el 

fin de contribuir al crecimiento económico y la generación de empleos. 

Respecto de los diseños, el normativo es acorde a los objetivos y estrategias definidas en la 

atención del problema público. No obstante, el institucional, programático-presupuestal, 

metodológico, de evaluación y de rendición de cuentas presentan carencias en los términos 

siguientes: a) los programas Fondo PYME, FOMMUR y PRONAFIM transfieren el recurso a los 

intermediarios y éstos no ejercen labores de supervisión y seguimiento que permitan conocer el 

cumplimiento de los objetivos de la política; b) en los documentos de planeación de mediano 

plazo y en los objetivos de los cuatro programas contenidos en las MIR no existe alineación en lo 

relativo al crecimiento económico; c) falta complementariedad entre los programas que integran 

la política, por lo que puede existir duplicidad entre ellos, debido a que los cuatro tienen como 

población objetivo microempresas; d) los operadores de la política pública no rinden cuentas 

respecto de la consolidación e incremento de la competitividad de las empresas apoyadas, ni de la 

contribución de estas acciones en el crecimiento económico del país; e) los sistemas de 

información y control deficientes en términos de la confiabilidad de los datos que reportan; f) no 

se definieron indicadores para medir la contribución de las MIPYMES apoyadas en el crecimiento 

económico, únicamente el Fondo PYME estableció indicadores para medir su impacto en la 

competitividad de las MIPYMES beneficiarias. 

Por lo que se refiere a la implementación de las estrategias relativas al otorgamiento de apoyos 

económicos y capacitación, se observaron deficiencias en los mecanismos de control y supervisión 

de los operadores de los programas, y carencias de sistemas de información confiables. Las 

acciones de capacitación se dirigieron a los intermediarios sin disponer de medios eficientes de 

verificación para evaluar el desempeño de éstos en la atención de la población objetivo. Las 
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carencias antes mencionadas tienen las implicaciones siguientes para la política pública: a) 

impiden conocer la utilidad y pertinencia de los apoyos otorgados; b) identificar las actividades en 

las que fueron empleados los apoyos, y verificar su correspondencia con las principales 

necesidades del sector; c) los operadores de la política pública no tuvieron la oportunidad de 

dirigir adecuadamente sus acciones y beneficiar a la población objetivo con mejores perspectivas 

de desarrollo, o con mayores necesidades de atención. Los programas que integran la política 

pública de apoyo empresarial destinaron el 76.7% de los recursos totales para apoyos directos 

(78,504.8 millones de pesos), y el 23.3% restante correspondió a los gastos de operación.  

Los resultados obtenidos por la política pública durante el periodo 2001-2013 fueron los 

siguientes: 

• Se crearon 7,329.4 miles de MIPYMES, de las cuales el 98.9% fueron microempresas. 

• De acuerdo con el índice de mortalidad, se estima que 5,760.9 miles de empresas cerraron 

luego de 37 meses de iniciar operaciones durante el periodo 2002-2013. 

• Respecto de la competitividad se identificó que el 84.1% de las MIPYMES apoyadas presentan 

rentabilidad insuficiente para desarrollarse e invertir en el incremento de su productividad. 

• Una de cada 200 empresas apoyadas se encuentra integrada a por lo menos una cadena 

productiva, una de cada 2,000 se desarrolló tecnológicamente, y dos de cada 1,000, lograron 

acceder al mercado externo. 

• El costo promedio de creación de una empresa fue de 5.7 miles de pesos, y el costo promedio 

de apoyo para consolidar y contribuir al incremento de la competitividad de las MIPYMES fue 

de 6.7 miles de pesos. 

• Se reportó la generación de 7,378.3 miles de empleos, el 99.7% de estos empleos 

corresponden a autoempleos. 

• Se estima que de los 7,378.3 miles de empleos reportados como generados, se perdieron 

6,419.1 miles de empleos en el periodo 2002-2013. 

• La producción bruta de las MIPYMES disminuyó en 3.5% en promedio anual.  

• El costo promedio de la generación de un empleo u ocupación fue de 7.0 miles de pesos. 

En términos generales, las deficiencias en los sistemas de información limitan conocer la veracidad 

de las cifras reportadas, lo cual limita una adecuada toma de decisiones.  
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3. Consideraciones finales y prospectiva 

En este documento se ha evaluado la política de apoyo empresarial, la cual considera prioritario el 

apoyo a las Micro Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) debido a que el Estado asume que 

ellas son la columna vertebral de la economía por su participación en el Producto Interno Bruto 

(PIB) y su contribución en la generación de empleos, situación que es definida como el principal 

problema público en materia económica. 

En el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece que 

corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional, y el fomento del crecimiento económico 

y del empleo. Asimismo, se señala que el Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la 

actividad económica nacional, y bajo criterios de equidad social y productividad apoyará e 

impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía. 

La política pública de apoyo empresarial tuvo un renovado impulso en 2001, cuando el Gobierno 

Federal definió como problemática, en materia de MIPYMES, la falta de acceso al financiamiento y 

la insuficiente capacitación de los micro, pequeños y medianos empresarios, que a su vez causaba 

la pérdida de competitividad de las empresas en los mercados internos y externos. Dicha 

problemática influye de manera directa en el bajo crecimiento económico del país y la insuficiente 

generación de empleos, debido a que durante el periodo 1981-2000 el PIB creció en promedio 

anual al 2.4% y se registró una población económicamente activa desocupada de 4,072.0 miles de 

personas. 

Para atender esa problemática, se promulgó la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la 

Micro, Pequeña y Mediana Empresa con objeto promover el desarrollo económico nacional por 

medio del fomento a la creación de MIPYMES y el apoyo para su viabilidad, productividad y 

competitividad, a fin de propiciar su crecimiento, consolidación e integración con otras empresas 

que genere mayor valor agregado nacional. 
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En los programas nacionales y sectoriales de mediano plazo del periodo 2001-2013, se 

establecieron los objetivos de crear, consolidar, e incrementar la competitividad de las MIPYMES, 

a fin de contribuir a la generación de empleos. Con lo anterior, se inician los programas de 

FOMMUR, PRONAFIM, FONAES y posteriormente Fondo PYME a cargo de la Secretaría de 

Economía (dependencia responsable de la política pública), y de los Institutos Nacionales de la 

Economía Social y del Emprendedor, cuyas acciones fundamentales son las de otorgar apoyos 

económicos (subsidios y créditos) y brindar capacitación a las personas y a las MIPYMES. 

Durante el periodo 2001-2013, el Gobierno Federal gastó 78,504.8 millones de pesos en la 

ejecución de la política pública de apoyo empresarial, de los cuales 93.0% se asignó al 

otorgamiento de apoyos económicos, 73,024.7 millones de pesos, y el 7.0% restante para 

capacitación, 5,480.1 millones de pesos. En el otorgamiento de apoyos, durante ese lapso se 

otorgaron 7,304.2 miles de apoyos que beneficiaron a 1,154.8 miles de MIPYMES y 6,741.9 miles 

de personas con al menos un proyecto productivo. No obstante, los programas que integran la 

política registraron una cobertura promedio de 2.2% respecto de su población objetivo. Por lo que 

corresponde a la capacitación, se benefició a 579.7 miles de MIPYMES y personas, así como a 632 

organismos intermediarios en temas como educación financiera, control interno, desarrollo de 

habilidades gerenciales y administrativas, formación de recursos humanos y ventas. Sin embargo, 

los programas que integran la política pública han asignado poca relevancia a estas acciones, 

debido a que no tienen identificada a una población potencial y la capacitación se brinda a 

petición de las empresas, personas e intermediarios, sobre los cuales no se tienen implementados 

medios de verificación respecto de su eficiencia.  

Es importante destacar que ninguno de los programas cuenta con mecanismos de supervisión y 

seguimiento de los apoyos otorgados, a fin de evaluar el impacto de las acciones en materia de 

creación, consolidación e incremento de la competitividad de las MIPYMES. Con dichas 

deficiencias, las entidades responsables reportaron en la entrega de apoyos económicos para la 

creación de empresas un monto ejercido de 69,228.4 millones de pesos, con los cuales se crearon 

7,329.4 miles de MIPYMES; no obstante, de acuerdo con el índice de mortalidad 118/ se estima que 

el 78.6% (5,760.9 miles de empresas) cerraron luego de 37 meses de iniciar operaciones, inversión 

que representó 33,007.8 millones de pesos de los recursos ejercidos; por lo tanto, la eficacia en 

materia de creación de MIPYMES fue de 21.4%, ya que, según las estimaciones, sobreviven 1,568.5 

118/  Ver resultado de la mortalidad de las empresas apoyadas del periodo 2002-2013 del apartado 2.4.2. Consolidación de MIPYMES. 
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miles de empresas, las cuales podrían aspirar a la consolidación. Lo anterior, si se acepta el 

supuesto de FOMMUR y PRONAFIM respecto de que un microcrédito es igual a la creación de una 

microempresa y de un autoempleo. 

En cuanto a la consolidación y la competitividad de las empresas, los responsables de la política 

pública reportaron un gasto ejercido de 3,796.3 millones de pesos en apoyos destinados a esas 

acciones, pero el país presenta serios estancamientos que han impedido que las MIPYMES se 

desarrollen en el corto, mediano y largo plazo, debido a que el 84.1% de las empresas tiene una 

rentabilidad insuficiente para invertir en el incremento su productividad; y el 99.3% de las 

MIPYMES apoyadas no se integran a cadenas productivas, desarrollo tecnológico y acceso al 

mercado externo.  

Por lo que se refiere a la atención del problema relacionado con el crecimiento económico y la 

generación de empleos, se observó que el bajo crecimiento económico y la insuficiente generación 

de empleos se ha mantenido constante en los años que ha operado dicha política, ya que el PIB 

nacional registró un aumento promedio de 2.1%, resultado que a la fecha sigue siendo insuficiente 

de acuerdo con lo expuesto en el diseño de la política pública. Los entes evaluados reportaron la 

generación de 7,378.3 miles de empleos como resultado de la creación de MIPYMES; sin embargo, 

se estima que el 87.0% (6,419.1 miles de empleos) de esas ocupaciones generadas se perdieron 

como resultado del número de empresas que cerraron; por lo tanto, la eficacia en materia de 

generación de empleos fue de 13.0%, ya que permanecieron, según las estimaciones, 959.2 miles 

de empleos. Además, los operadores de la política pública no dispusieron de medios de 

verificación confiables para corroborar la creación de dichos empleos como resultado de las 

acciones realizadas. 

En conclusión, los resultados de las acciones implementadas por la SE, el INAES y el INADEM 

relativas al otorgamiento de apoyos económicos y la capacitación no tuvieron efectos 

significativos en la creación, consolidación y competitividad de las MIPYMES apoyadas, por lo que 

no han logrado contribuir en la atención del problema relativo al bajo crecimiento económico y la 

insuficiente generación de empleos en el ámbito nacional. 119/ Se considera que se deben realizar 

ajustes en el diseño de la política pública en términos de impulsar en mayor medida a la 

119/  De acuerdo con la SE el combate a la pobreza requiere de la suma de esfuerzos y también de planteamientos que contemplen 
la posibilidad de mejorar la base inicial de bienes de las personas excluidas de los servicios financieros formales, de tal manera 
que, éstos aumenten en cada ciclo económico permitiéndoles generar ahorro e inversión, por medio de la concesión de 
préstamos de baja escala, denominados microcréditos con el fin de impulsar la realización de actividades productivas. 
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capacitación de las personas y MIPYMES, así como implementar mecanismos de supervisión y 

seguimiento de los apoyos otorgados, a fin de que los beneficiarios de los programas desarrollen 

las estrategias para que su empresa o proyecto permanezca en el mercado y con las acciones de 

monitoreo contar con información necesaria para identificar la orientación de los apoyos y las 

necesidades de las empresas para poder consolidarse y ser competitivas. Asimismo, es necesario 

seguir apoyando a las MIPYMES, debido a que continúan siendo el motor de la economía nacional, 

con la consolidación y el incremento de su competitividad es factible fortalecer el mercado interno 

y con ello avanzar en el control y en la atención del problema público identificado. 

De acuerdo con las consideraciones finales señaladas, se establece que un aspecto importante es 

la alta mortalidad de las MIPYMES, ya que la finalidad de estos programas es que se crean, 

consoliden, sean competitivas y contribuyan a la generación de empleos y al crecimiento 

económico del país. Las principales causas de la mortalidad de las empresas son: 

• La capacitación otorgada a las MIPYMES es insuficiente y los operadores de la política dan 

importancia marginal a esta estrategia. 

• No cuentan con el personal especializado y capacitado, que agregue valor a los procesos 

de la empresa. 

• No disponen de los recursos suficientes para gastos de capacitación y actualización del 

personal. 

• Debilidades en la estructura organizacional, principalmente en las micro y pequeñas 

empresas. 

• Problemas de acceso al financiamiento. 

• Falta de vinculación con las cadenas productivas y acceso al mercado externo, 

principalmente de las medianas empresas. 

• Falta de maquinaria y equipo, lo que denota debilidad competitiva. 

• Su mercado es muy pequeño debido a que operan en pequeñas localidades y en ocasiones 

su ubicación es mala. 

La mortalidad de las MIPYMES limita el avance de la política pública de apoyo empresarial en 

materia de creación, consolidación y competitividad, así como a la generación de empleos y el 

crecimiento económico, ya que el 78.6 de las MIPYMES apoyadas por los programas salen del 

mercado en menos de 37 meses. Por lo que de seguir este comportamiento en el mediano plazo, 

se pronostica que a 2018 los resultados serían los que se presentan a continuación: 
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a) Otorgamiento de apoyos económicos 

Para realizar la prospectiva de la política de apoyo empresarial en materia de otorgamiento de 

apoyos económicos, se aplicó el método de regresión lineal a los datos del periodo 2001-2013, 

como se presenta en la gráfica siguiente: 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los reportes de presupuesto de los programas Fondo PYME, FOMMUR, PRONAFIM y 

FONAES. 
 La estimación se realizó con base en el comportamiento observado en el periodo 2000-2013 
 El resultado estimado para 2018 se asume si todo lo demás permanece constante (ceteris paribus). 
 El pronóstico se realizó ajustando los datos observados a una recta (de ecuación general: y = a + bx), por medio de 

mínimos cuadrados ordinarios. 

 

Durante el periodo 2001-2013, los programas que integran la política pública no contaron con 

mecanismos de control y supervisión de los apoyos otorgados, ni con sistemas de información 

confiables que permitieran conocer la utilidad y pertinencia de los recursos otorgados; identificar 

en que fueron empleados los apoyos económicos, y verificar se atendieron las necesidades del 

sector. De continuar con estas carencias que implican una inadecuada toma de decisiones en la 

gestión de los programas, se estima que para el 2018 el monto de los apoyos se incrementará a 

13,358.3 millones de pesos, 35.5% más que lo destinado en el último año del periodo analizado 

(9,854.9 millones de pesos). 
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b) Capacitación 

Durante el periodo de análisis se identificaron deficiencias en los sistemas de información que 

permitieran conocer la atención de las necesidades de los beneficiarios en materia de 

capacitación, situación que pudo haber limitado una adecuada focalización de esos apoyos. De 

continuar con estas insuficiencias que implican una inadecuada toma de decisiones la prospectiva 

del otorgamiento de apoyos para capacitación se comportaría de la forma siguiente: 120/ 

 

• Fondo PYME: 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Reportes de los proyectos apoyados del Fondo PYME 2004-2013, Secretaría de 

Economía. 
 La estimación se realizó con base en el comportamiento observado en el periodo 2004-2012 
 El resultado estimado para 2018 se asume si todo lo demás permanece constante (ceteris paribus). 
 El pronóstico se realizó ajustando los datos observados a una recta (de ecuación general: y = a + bx), por medio de 

mínimos cuadrados ordinarios. 
 

De continuar con las deficiencias señaladas anteriormente y con la tendencia registrada durante el 

periodo 2004-2012, para el 2018 el Fondo PYME registrará 185,165 beneficiarios atendidos. Dado 

que en el periodo de análisis el programa reporta resultados variables, se estima que el número de 

beneficiarios disminuirá en 14.7% en relación con 2012 (217,112 beneficiarios). 

120/  Las estimaciones del otorgamiento de apoyos para capacitación se realizan en forma desagregada por programa, debido a que 
los resultados de los beneficiarios de la capacitación presentaron unidades de medida diferentes. En el Fondo PYME se realiza en 
torno al número de personas y MIPYMES beneficiadas; el FOMMUR y el PRONAFIM en relación con la capacitación brindada a las 
instituciones de microfinanciamiento; y el FONAES en relación con el número de personas capacitadas. 
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• FOMMUR: 

 
 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información de los Reportes de las IMF capacitadas con recursos provenientes del 
FOMMUR 2008-2013, Secretaría de Economía. 

 El resultado estimado para 2018 se asume considerando un decrecimiento anual promedio de 3.2%, correspondiente a lo 
observado en el periodo 2008-2013. 

 

En el periodo 2008-2013 se capacitaron 214 IMF; lo que presentó un decrecimiento de 3.2% al 

pasar de 40 a 34 instituciones capacitadas para ese periodo; de continuar esta tendencia para 

2018, el programa capacitará únicamente a 29 intermediarios financieros que representan el 

14.7% menos respecto de 2013. No obstante, en las Reglas de Operación vigentes se pone mayor 

énfasis en el fortalecimiento y consolidación de Instituciones de Microfinanciamiento. 

• PRONAFIM: 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información de los Reportes de las IMF capacitadas con recursos provenientes del 

PRONAFIM 2008-2013, Secretaría de Economía. 
 La estimación se realizó con base en el comportamiento observado en el periodo 2008-2013 
 El resultado estimado para 2018 se asume si todo lo demás permanece constante (ceteris paribus). 
 El pronóstico se realizó ajustando los datos observados a una recta (de ecuación general: y = a + bx), por medio de 

mínimos cuadrados ordinarios. 

40 

34 

40 

29 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

CAPACITACIÓN FOMMUR , 2008-2018 
(Número de IMF beneficiadas) 

77 
69 

y = -3.7143x + 82.667 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

CAPACITACIÓN PRONAFIM, 2008-2018 
(Número de IMF beneficiadas) 

42 

183 



Evaluación núm. 1202 
“Política Pública de Apoyo Empresarial” 
 
A lo largo del periodo de análisis el programa capacitó a 418 IMF. Si el programa continúa con esta 

tendencia se estima que para 2018, el número de instituciones capacitadas será menor en 39.1% 

(42) respecto del último año del periodo. No obstante, en las Reglas de Operación vigentes se 

pone mayor énfasis en el fortalecimiento y consolidación de Instituciones de Microfinanciamiento. 

 

• FONAES: 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información de los reportes de los resultados de los apoyos otorgados con recursos 

provenientes del FONAES 2008-2013, Instituto Nacional de la Economía Social. 
 La estimación se realizó con base en el comportamiento observado en el periodo 2008-2013 
 El resultado estimado para 2018 se asume si todo lo demás permanece constante (ceteris paribus). 
 El pronóstico se realizó ajustando los datos observados a una función exponencial de base e (de ecuación general: y = aex). 
 

De acuerdo con la tendencia de la gráfica, durante el periodo 2008-2013, el número de personas 

capacitadas bajó de 9,753 a 2,121 personas en ese lapso. De continuar con una tendencia 

negativa, para el 2018 el número de beneficiarios será de 873 personas, lo que representa el 

58.8% menos respecto de 2013. 
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c) Creación de empresas 

De acuerdo con el método de regresión lineal, la prospectiva de las empresas creadas por la 

política de apoyo empresarial se puede observar en la gráfica siguiente: 

 
FUENTE:  Cuadro elaborado por la ASF con base en la información de los Informes a la Cámara del 4to trimestre del periodo 2002-

2013 de los programas FOMMUR y PRONAFIM, las bases de datos de las empresas creadas por el Fondo PYME 2005-2013 
y base de datos de la empresas abiertas por el FONAES 2008-2013. 

 La estimación se realizó con base en el comportamiento observado en el periodo 2002-2013 
 El resultado estimado para 2018 se asume si todo lo demás permanece constante (ceteris paribus). 
 El pronóstico se realizó ajustando los datos observados a una recta (de ecuación general: y = a + bx), por medio de 

mínimos cuadrados ordinarios. 
 

Durante el periodo 2001-2013, los programas que integran la política pública presentaron 

carencias importantes en sus sistemas de información que impidieron acreditar de manera 

confiable la veracidad del número de empresas creadas. No obstante, de continuar con las 

tendencias actuales, se estima que para el 2018, el número de empresas se incrementará a 

1,102.8 miles, 6.6% más que lo alcanzado el último año del periodo analizado (1,035.0 miles de 

empresas). 

 

d) Consolidación de empresas 

La prospectiva de la consolidación de empresas se presenta en un estimado de las tasas de 

consolidación de las empresas por periodos como lo muestra la gráfica siguiente: 
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FUENTE:  Elaborado por la ASF con información del Colegio de México, "Demografía de negocios en México", Estudios demográficos 
y urbanos, volumen 27 de abril 2012. 

 El resultado estimado para 2018 se asume considerando un decrecimiento anual promedio de 5.4%, correspondiente a lo 
observado en el periodo 1995-2007. 

 

En el periodo 1995-2000, la tasa de consolidación se registró en 5.9% y de 2005 a 2007 la tasa 

descendió a 4.0%; durante el acumulado de los periodos se presentó un decrecimiento de 5.4%, 

de 1995 a 2007. Si a partir del año 2008 estimamos que el comportamiento de la TMCA sigue la 

misma tendencia, para el periodo 2014-2016 la tasa de consolidación bajaría hasta 2.4%, tomando 

en consideración que los operadores de la política pública no dispusieron de mecanismos para 

evaluar el objetivo de consolidación de las MIPYMES, ni de información sobre la supervivencia de 

las empresas apoyadas. 

 

e) Competitividad  

De acuerdo con el método de regresión lineal, la prospectiva de la competitividad del país se 

presenta en un estimado con datos del Índice Global de Competitividad para el periodo 2001-

2013, como se muestra en la gráfica siguiente: 
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FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de The Global Competitiveness Report 2001-2013, World Economic Forum. 
 La estimación se realizó con base en el comportamiento observado en el periodo 2001-2013 
 El resultado estimado para 2018 se asume si todo lo demás permanece constante (ceteris paribus). 
 El pronóstico se realizó ajustando los datos observados a una recta (de ecuación general: y = a + bx), por medio de 

mínimos cuadrados ordinarios. 
 

Durante el periodo 2001-2013 se observó un estancamiento en materia de competitividad en el 

ámbito nacional y que las MIPYMES apoyadas presentaron baja rentabilidad, falta de 

encadenamiento productivo, escaso desarrollo tecnológico y bajo acceso al mercado externo. De 

continuar con estos resultados, se estima que para 2018, la calificación del índice Global de 

Competitividad para México será de 4.3, lo que implica que no se registra variación respecto del 

primer año de análisis. 

 

f) Empleos generados 

De acuerdo con el método de regresión lineal, la prospectiva de los empleos generados por cada 

uno de los programas que integran la política de apoyo empresarial se puede observar en la 

gráfica siguiente: 

4.3 

4.3 

y = 0.0087x - 13.205 

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

ÍNDICE GLOBAL DE COMPETITIVIDAD EN MÉXICO, 2001-2018 
(Calificación) 

4.3 

187 



Evaluación núm. 1202 
“Política Pública de Apoyo Empresarial” 
 

 
 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de las Metas y Resultados de Empleos Generados por los programas Fondo PYME, 

FOMMUR, PRONAFIM y FONAES. 
 La estimación se realizó con base en el comportamiento observado en el periodo 2002-2013 
 El resultado estimado para 2018 se asume si todo lo demás permanece constante (ceteris paribus). 
 El pronóstico se realizó ajustando los datos observados a una recta (de ecuación general: y = a + bx), por medio de 

mínimos cuadrados ordinarios. 
 

Durante el periodo 2001-2013, los operadores no dispusieron de mecanismos de información 

suficientes para acreditar el número preciso de empleos generados  derivado de las acciones 

implementadas por la política pública. No obstante, de continuar con estas deficiencias en los 

sistemas de información, se estima que para el 2018 se registrarán 1,180.9 miles de empleos, 

11.8% más que lo alcanzado el último año del periodo analizado (1,056.4 miles de empleos). 

 

• Cambios en la política pública de apoyo empresarial vigentes a 2014 

De acuerdo con el diseño normativo, institucional, metodológico y programático-presupuestal de 

los cuatro programas que integran la política pública vigente a 2014, se identificaron los cambios 

siguientes: 
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- Fondo PYME  

A fin de eficientar los recursos públicos y lograr el mayor impacto en los programas a partir del 

ejercicio fiscal 2014, el Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa cambia su 

denominación por el de Fondo Nacional Emprendedor, en cumplimiento del objetivo relativo al 

desarrollo de los sectores estratégicos del país y la estrategia de impulsar a los Emprendedores y 

fortalecer a las MIPYMES, establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018; así como al 

objetivo sectorial de impulsar a emprendedores y fortalecer el desarrollo empresarial de las 

MIPYMES y de organismos del sector social de la economía, planteado en el Programa de 

Desarrollo Innovador 2013-2018. 

El Fondo Nacional Emprendedor (FNE) tiene por objeto 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. 

En los objetivos del FNE se plantea lograr que la entrega de los apoyos sea resultado de una 

política incluyente de apoyo al emprendimiento y a las MIPYMES del país; que los apoyos, al ser 

aplicados, tengan resultados medibles y cuantificables en los beneficiarios; impulsar los mejores 

proyectos por medio de un proceso de evaluación sólido y transparente, una gradual y firme 

transformación de los emprendedores y de las MIPYMES del país; y crear mecanismos eficientes 

de generación y distribución de los apoyos que garanticen el ejercicio de los recursos, así como la 

llegada de los recursos a los beneficiarios de manera transparente y sin discrecionalidad. 

El FNE tiene una cobertura nacional y su población objetivo consta de cuatro categorías: 1) 

emprendedores; 2) MIPYMES pertenecientes a los sectores estratégicos de las 32 entidades 

federativas y aquellas consideradas en convocatorias específicas; 3) grandes empresas, cuando sus 

proyectos generen impactos económicos que beneficien de manera directa o indirecta a 

emprendedores y/o MIPYMES; y 4) organizaciones del sector privado que operen programas del 

FNE en apoyo a emprendedores y MIPYMES. 

Dentro del proceso de otorgamiento de apoyos se destaca lo siguiente: a) inclusión de una etapa 

de pre-validación jurídica de la documentación del beneficiario y organismo intermedio previo a la 

presentación de proyectos; b) cambios al proceso de evaluación, selección, seguimiento y cierre 
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de los proyectos participantes; c) realización de la Evaluación Normativa de todos los proyectos 

por un grupo de servidores públicos del INADEM, ajenos a las Direcciones Generales del mismo y 

preparados especialmente para dicha evaluación; d) revisión del Comité Estatal de todos los 

proyectos que hayan sido aprobados en la etapa de evaluación normativa; e) establecimiento del 

procedimiento para los apoyos destinados a solventar los efectos ocasionados por desastres 

naturales; f) reducción de la vigencia de las convocatorias de 30 a 20 días y de 90 a 60 días; y g) 

incremento en el número de convocatorias de 19 a 25 por año. 

 

- FOMMUR 

En el FOMMUR se observó un cambio en el objetivo general 2014, el cual se enfoca en contribuir a 

desarrollar un sistema de servicios integrales de microfinanzas que ofrezcan organismos 

intermediarios, profesionales y estables, que otorguen educación financiera y microcréditos en 

forma oportuna y suficiente a las mujeres que habitan zonas rurales, excluidas de los servicios de 

la banca comercial, que pretenden desarrollar unidades económicas en un entorno propicio para 

la colocación de sus productos. Asimismo, se plantea incorporar nuevos intermediarios para elevar 

el acceso al financiamiento de la población objetivo; desarrollar y consolidar intermediarios 

acreditados para estabilizar su permanencia y favorecer la oferta de servicios integrales de 

microfinanzas; fomentar entre la población objetivo las capacidades emprendedoras y 

empresariales con el propósito de contribuir al adecuado manejo de sus unidades económicas por 

medio de los intermediarios y profesionalizar al sector de las microfinanzas. 

 

- PRONAFIM  

El objetivo general 2014 del PRONAFIM se orienta a contribuir a desarrollar un sistema de 

servicios integrales de microfinanzas que ofrezcan  instituciones de microfinanciamiento, 

intermediarias y organizaciones, profesionales y estables, que otorguen capacitación y 

microcréditos en forma oportuna y suficiente a las mujeres y hombres que se encuentran 

excluidos de los servicios de la banca comercial, que pretenden desarrollar unidades económicas 

en un entorno propicio para la colocación de sus productos. Asimismo, se plantea incorporar 

nuevas instituciones de microfinanciamiento e intermediarias para elevar el acceso al 
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financiamiento de la población objetivo; desarrollar y consolidar IMF e intermediarias acreditadas 

y organizaciones incorporadas para estabilizar su permanencia y favorecer la oferta de servicios 

integrales de microfinanzas; fomentar entre la población objetivo las capacidades emprendedoras 

y empresariales con el propósito de contribuir al adecuado manejo de sus unidades económicas, 

por medio de las instituciones de microfinanciamiento y organizaciones; profesionalizar al sector 

de las microfinanzas, para mejorar las condiciones bajo las cuales las instituciones de 

microfinanciamiento, intermediarias y organizaciones otorgan sus servicios, en especial los 

microcréditos, a la población objetivo. 

Por lo que se refiere a la población objetivo, se definió a las mujeres y hombres que habiten, 

preferentemente en las zonas prioritarias, que se encuentren excluidos de la atención de la banca 

comercial, demandantes de la educación financiera y los microcréditos que ofrecen las 

instituciones de microfinanciamiento, intermediarias u organizaciones para el desarrollo de 

actividades productivas en función de sus capacidades económicas. 

 

- FONAES 

En 2014, el FONAES se dedica a fomentar, desarrollar y fortalecer las capacidades técnicas, 

administrativas, financieras, de gestión, formación de capital y comercialización del sector social 

de la economía, para consolidarlo como opción viable de inclusión productiva, laboral y financiera; 

mientras que a 2013 era contribuir a la generación de ocupaciones entre la población 

emprendedora de bajos ingresos, mediante el apoyo a la creación y consolidación de proyectos 

productivos. Para ese año, el INAES publicó el Catálogo de Organismos del Sector Social de la 

Economía, mediante el cual identifica a su población objetivo. Los apoyos se designan mediante 

convocatorias públicas. En las reglas de operación 2013 los apoyos se dispusieron por sectores de 

la economía, y para 2014, mediante segmentos empresariales. 

 

• Iniciativa de Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la 

Competitividad de la Economía Nacional  

En la exposición de motivos de la iniciativa de Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la 

Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional se señala que la incapacidad de la 
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política económica para aparejar la tasa de generación de empleos con la creciente población 

económicamente activa; la pérdida del poder adquisitivo; la falta de empleos bien remunerados y 

la incapacidad de las empresas mexicanas de competir en los mercados son reflejo del bajo 

crecimiento económico del país que devienen en una pobreza que no disminuye. 

Los indicadores de bienestar no presentan avances determinantes que impacten en la reducción 

de la pobreza y mejoren las condiciones de vida de los mexicanos. 

El crecimiento económico de un país depende de la eficiencia con la que se utilicen los recursos en 

la producción (productividad total de los factores) 121/. Sin embargo, en México la productividad de 

los factores ha disminuido 8.2%  de 1990 a 2011. 

Por otra parte, se identifica que México no ha tenido avances significativos en los índices globales 

de competitividad y que incluso hay sectores que han retrocedido considerablemente, a pesar de 

las acciones en materia de competitividad. 

La baja productividad merma la competitividad de las empresas en los mercados nacionales e 

internacionales, ya que existe una estrecha relación entre la productividad y la competitividad y en 

la medida en que México pueda aumentar sus niveles de productividad incrementara también su 

competitividad nacional. 

En este sentido, debido a la problemática identificada por el Estado, referente al bajo crecimiento 

económico y la insuficiente generación de empleos, el país requiere de una modificación de la 

actual política económica, en la que sean implementadas acciones para incrementar la 

productividad y competitividad, como medios para llegar al desarrollo nacional. 

La propuesta de Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la 

Competitividad, se sustenta en la estrategia transversal del PND 2013-2018 relativa a 

“Democratizar la Productividad”, que tiene como principal objetivo hacer que los beneficios del 

crecimiento económico lleguen a todos los sectores de la sociedad. 

El PND señala que la productividad aumentará en la medida en que las empresas sean más 

eficientes, mediante la innovación, el desarrollo tecnológico y la mejor capacitación de los 

121/  La Productividad Total de Factores (PTF) se define como la relación entre el volumen de la producción y la contribución 
combinada de los insumos utilizados. La PTF considera la contribución de los insumos de la producción -capital (K),  trabajo (L), 
energía (E), materias primas (M) y servicios (S)-modelo KLEMS- y su relación con la producción. Así, la PTF se interpreta como el 
perfil temporal de cómo son combinados los insumos para generar bienes.  
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trabajadores; permitiendo así su capacidad de producir más con los mismos recursos (eficiencia de 

los factores). 

El Programa para Democratizar la Productividad pretende: a) incrementar el uso eficiente de los 

recursos productivos; b) eliminar los obstáculos al potencial productivo de los ciudadanos y la 

empresas; c) fortalecer  el entorno de negocios y d) establecer políticas específicas que eleven la 

productividad en todas las regiones y sectores de la economía. 

De este modo, esa ley se desarrolla en tres líneas de acción fundamentales: 1) el diseño e 

implementación de una nueva política nacional de fomento económico obligatoria para la 

Administración Pública Federal, con componentes transversales, sectoriales y regionales; 2) la 

formalización de los procedimientos e instancias de coordinación para incluir la participación de 

las empresas, trabajadores e instituciones académicas  en la formulación y seguimiento de dicha 

política, y 3) la implementación de mecanismos de evaluación y rendición de cuentas, por medio 

de indicadores. 

La nueva política de fomento económico pretende enfocarse en aquellos sectores estratégicos, 

como las MIPYMES,  que tienen una alta capacidad para generar empleo, competir en el exterior, 

democratizar la productividad entre sectores económicos y regiones geográficas y generar valor 

por medio de a las cadenas productivas locales.  

En este sentido, la política no pretende regresar al proteccionismo económico de los años 60 y 70; 

es una política orientada a integrar cadenas productivas, impulsar el mercado interno, financiar a 

potenciales sectores productivos e invertir en capital humano, ciencia y tecnología. Se pretende 

incentivar a las grandes empresas exportadoras a emplear proveedores nacionales. 

Por otra parte, integrar a todas las regiones del país con mercados nacionales e internacionales es 

fundamental para que las empresas y actividades puedan expandirse por todo el territorio. Dicha 

política pretende ser instrumentada con la participación del sector productivo, los trabajadores y 

las instituciones académicas. 

Los mecanismos de rendición de cuentas se integran por acciones de transparencia tales como: 

clarificar los procesos de otorgamiento de créditos y subsidios; reportar los resultados del 

seguimiento de los apoyos, a efecto de comprobar su efectividad; así como presentar un avance 

detallado de las metas y resultados alcanzados de los planes de mediano plazo. 
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Los objetivos de la ley son: 1) procurar la elevación de la inversión de capital humano, la 

capacitación, la formación de competencias de los emprendedores y trabajadores y el 

establecimiento de mecanismos que incrementen la productividad laboral; 2) impulsar la 

generación de un ambiente de negocios propicio para la creación, operación y crecimiento  de un 

sector privado productivo y competitivo, y 3) fortalecer el mercado interno, fomentar la creación 

de empleos  formales y el incremento de un mayor flujo de capital y financiamiento a proyectos y 

actividades con potencial de elevado crecimiento productivo 

Los objetivos específicos son: 1) implementar una política nacional de fomento económico, 

dirigida a impulsar el incremento sostenido de la productividad y la competitividad; promover los 

cambios en la estructura productiva, fortalecer las cadenas productivas; elevar el contenido 

tecnológico y de valor agregado; 2) impulsar el aumento de la productividad total de los factores 

en la economía nacional  así como la de sectores y regiones; 3) impulsar la integración de las 

MIPYMES a las cadenas productivas con las grandes empresas, y 4) impulsar la generación de un 

ambiente de negocios propicio para la creación, operación y crecimiento de un sistema 

productivo. Para el cumplimiento de dichos objetivos se establece la creación de un Programa 

Especial para la Competitividad y Productividad. 

De acuerdo con lo anterior se considera que la iniciativa atiende deficiencias observadas en la 

política objeto de esta evaluación, principalmente en lo relativo a mecanismos de rendición de 

cuentas; además, integra un cambio conceptual importante al redireccionar los apoyos que hasta 

la fecha entregan la política pública, hacia la productividad de los factores. No obstante, al 

encontrarse en discusión se desconoce el contenido final del documento en caso de aprobarse, y 

las formas en las que se implementaría la política pública. 

En la tabla siguiente se presentan las principales consideraciones derivadas de la evaluación: 
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CONSIDERACIONES FINALES 
Deficiencias detectadas en la evaluación de la política pública Consideraciones para la política pública de apoyo 

empresarial 

Se considera que si bien la política se orienta a atender las causas del 
problema en términos de otorgar apoyos económicos y capacitación 
con el fin de contribuir a la creación, consolidación y competitividad 
de las MIPYMES, se registran las debilidades siguientes: 
 

• No se especifica el número de empresas que presentan las 
limitaciones identificadas, ni su ubicación geográfica. 

• En los diseños de evaluación y de rendición de cuentas, 
presentan deficiencias en cuanto a la confiabilidad de la 
información que reportan. 

• Carece de un escenario deseable al que se aspire con la 
implementación de esta política pública, situación que pone en 
riesgo la correcta implementación de la política pública, así 
como los resultados de la misma, lo cuales no son evaluados de 
una manera que asegure la confiabilidad de los mismo, y que 
permita en su caso hacer los ajustes necesarios a los operadores 
de la política pública. 

 
 
 

 
Es necesario fortalecer el diseño de los programas que 
integran la política pública evaluada, a fin de cuantificar y 
georreferenciar la población objetivo situación que permita 
focalizar los apoyos y generar mejores perspectivas en la 
implementación y los resultados. 
 
Se considera indispensable mejorar el diseño de la política 
pública en términos de evaluación y rendición de cuentas 
mediante la instrumentación de sistemas de control que 
permitan reportar de manera confiable los resultados de las 
acciones realizadas por los operadores de la política. 
 

Con la revisión de la implementación de la política pública se 
determinaron las deficiencias siguientes: 
 
Otorgamiento de apoyos económicos  

• No se dispone de una metodología que permita georreferenciar 
a la población objetivo, ni de mecanismos que permitan priorizar 
los recursos a las MIPYMES que pudieran presentar los mejores 
resultados. 

• En las reglas de operación de los programas evaluados se define 
a la población objetivo; sin embargo, no se encuentra 
cuantificada, además la cobertura de los programas resulta 
marginal en relación con la población objetivo, dado que en 
promedio la cobertura fue de 2.2% para cada uno de los 
programas que integran la política evaluada. 

• Los programas que integran la política evaluada no disponen de 
mecanismos de seguimiento de los apoyos económicos que 
permitan generar información suficiente de los sectores 
económicos y clasificación a la que pertenecen. 

• Tampoco, se disponen de mecanismos de supervisión de los 
apoyos otorgados a la población objetivo y a los intermediarios 
para conocer el impacto de sus acciones en términos de 
creación, consolidación y competitividad de las MIPYMES, así 
como en la generación de empleos y el crecimiento económico. 

  
Capacitación 

• Se carece de sistemas de información que permitan conocer la 
atención de las necesidades de los beneficiarios, y las actividades 
económicas que realizan estos, situación que limita una 
adecuada focalización de los apoyos de capacitación.  

• La implementación de los programas no aborda de manera 
suficiente la forma en la que se incrementaran las habilidades de 
los emprendedores o de la instrucción del personal de las 
MIPYMES que son apoyadas. 

 

 

 

Otorgamiento de apoyos económicos 
Establecer los mecanismos que permitan priorizar los 
recursos otorgados de acuerdo con las necesidades de la 
población. 
En este rubro es necesario establecer criterios que permitan 
priorizar los recursos a aquellas MIPYMES que presenten las 
mejores perspectivas, alineadas al cumplimiento de los 
objetivos de la política pública. 
Se considera pertinente la implementación de mecanismos 
de supervisión y control de los apoyos económicos 
otorgados a los beneficiarios, así como monitorear la 
operación de los intermediarios en la entrega de apoyos y su 
comprobación. 
Fortalecer el proceso y los criterios de selección de 
otorgamiento de apoyos económicos para que se apoyen los 
proyectos más viables, a fin de que la empresa se consolide 
y sea competitiva en el mediano y largo plazo. 
 
 

 
Capacitación 
En materia de capacitación es necesario que los apoyos se 
orienten a los beneficiarios directos y no a intermediarios, a 
fin de atender adecuadamente las debilidades identificadas 
por la política pública, así como la generación de 
información suficiente que permita medir adecuadamente la 
contribución de estas acciones en la atención del problema 
público. 
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CONSIDERACIONES FINALES 
Deficiencias detectadas en la evaluación de la política pública Consideraciones para la política pública de apoyo 

empresarial 

• La operación de la política pública se ha basado en los 
intermediarios sin disponer de medios eficientes de verificación 
para evaluar el desempeño de éstas en la atención de la 
población objetivo. 

• Dado que los operadores de la política no disponen de 
mecanismos de supervisión y seguimiento de los apoyos en 
materia de capacitación hacia los intermediarios, se pierde la 
oportunidad de dirigir sus acciones y beneficiar a la población 
objetivo con mejores perspectivas de desarrollo, o con mayores 
necesidades de atención. 

• Se observó los programas que integran la política pública han 
asignado poca relevancia a las acciones de capacitación, ya que 
durante el periodo de análisis, el presupuesto asignado a las 
acciones de capacitación disminuyó a una tasa media anual de 
8.0%, así como el número de personas capacitadas por cada 
programa. 

 
Costos 

• Se identificó que de cada peso que gastaron los entes evaluados 
en apoyo empresarial, 23 centavos se destinaron a gastos de 
operación y los 77 centavos restantes fueron de apoyos directos. 

 

Se considera necesario fortalecer las acciones de promoción 
con objeto de incrementar la población objetivo beneficiada 
y dar mayor impulso a la capacitación. 
Establecer mecanismos de control y supervisión a los 
intermediarios para el otorgamiento de capacitación, a fin 
de contar con la información suficiente de las necesidades 
de los beneficiarios. 
Elaborar un diagnóstico de las necesidades de la población 
objetivo en materia de capacitación, a efecto de conocer los 
principales temas que se deberán proporcionar a los 
beneficiarios de los programas. 
 
 
 
 
 
Costos  
Se considera pertinente que los operadores de la política 
pública analicen la factibilidad de reducir los costos de 
operación y ajustarlos a las mejores prácticas nacionales e 
internacionales, a fin de maximizar la cantidad de recursos 
efectivamente dispuestos para beneficiar a las MIPYMES. 
 

Con la revisión de los resultados de la política pública se 
determinaron las deficiencias siguientes: 
 

Creación 

• Los programas que integran la política no incluyeron 
mecanismos de información suficientes para demostrar cuántas 
MIPYMES son creadas por los apoyos que se otorgan, además de 
no conocer la duración que tiene las empresas con los apoyos 
recibidos. 

• En los programas FOMMUR y PRONAFIM se observa una 
deficiencia grave debido a que consideran que un microcrédito 
es igual a una microempresa creada, sin disponer de una 
metodología que permita acreditar dicha estimación. 

 
Consolidación 

• Los operadores de la política pública no disponen de 
mecanismos de información para conocer si las MIPYMES logran 
desarrollarse y consolidarse como se tenía previsto en el diseño 
de la política. 

• Se identificó que de cada 28 MIPYMES creadas 22 mueren en un 
periodo de 37 meses, lo que  resulta un índice de mortalidad de 
78.6%, y el 21.4% de esas empresas sobreviven, las cuales 
podrían aspirar a la consolidación. 

 
 

 

 
Creación, consolidación y competitividad 
En materia de resultados se considera que los operadores de 
la política pública desconocen la relación que existe entre las 
acciones de implementación (otorgar apoyos económicos y 
capacitación) y los resultados (creación, consolidación, y 
competitividad), por lo que es necesario fortalecer los 
sistemas de información y supervisión que permitan vincular 
las acciones y los resultados de la política, a fin de conocer 
su efectividad y en su caso realizar los ajustes pertinentes 
para atender adecuadamente el mandato de su creación. 
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CONSIDERACIONES FINALES 
Deficiencias detectadas en la evaluación de la política pública Consideraciones para la política pública de apoyo 

empresarial 

Competitividad  

• La Secretaría de Economía, en su carácter de responsable de la 
política pública de apoyo empresarial, así como el INAES y el 
INADEM, no contaron con mecanismos para evaluar los 
resultados del incremento en la competitividad de las MIPYMES 
para todo el periodo 2001-2013. 

• Se identificó que el 84.1% de las MIPYMES presentan una 
rentabilidad insuficiente para desarrollarse e invertir en el 
incremento su productividad, una de cada 200 se encuentra 
integrada a por lo menos una cadena productiva, una de cada 
2,000 se desarrolló tecnológicamente, y dos de cada 1,000, 
lograron acceder al mercado externo. 

 

Generación de empleos 

• En general los programas que integran la política evaluada no 
disponen de mecanismos idóneos que permitan generar 
información suficiente, ni de supervisión para conocer el 
impacto de sus acciones y su contribución en la generación de 
empleos. 

• Los programas FOMMUR y PRONAFIM asumen que por cada 
microcrédito se genera un autoempleo, situación que no puede 
ser verificada debido a que los operadores no disponen de una 
metodología que les permita confirmar dicha estimación. 

 
Crecimiento económico  

• Los programas que integran la política evaluada no disponen de 
mecanismos idóneos que permitan generar información 
suficiente para conocer el impacto de sus acciones y su 
contribución respecto del crecimiento económico. 

• Durante el periodo evaluado se observó que el crecimiento del 
PIB nacional se ha estancado en los años que ha operado la 
política pública, debido a que registró un promedio de 2.1% y su 
valor promedio fue de 11,719.0 miles de millones de pesos, 
resultado que a la fecha sigue siendo insuficiente, mientras que 
la participación de las MIPYMES en la producción bruta de las 
empresas disminuyó a una tasa media anual de 3.5%, al pasar de 
49.8% en 1998 a 34.7% en 2008 y se estima que para 2013 fue 
de 31.2%. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generación de empleos y crecimiento económico  
Se considera necesario generar los mecanismos necesarios 
que permitan evaluar los resultados de la política pública en 
términos de la generación de empleos y el crecimiento 
económico, y determinar la relación que existe entre el 
otorgamiento de apoyos económicos y capacitación, con la 
creación consolidación y competitividad de las MIPYMES, a 
fin de determinar su nivel de eficacia.  
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Anexo 1: Principales preguntas sobre el diseño metodológico de la política pública de apoyo empresarial 

Pregunta Respuesta 

¿La problemática está claramente identificada, cuanti-
ficada y georreferenciada? 

La problemática está identificada en la insuficiente creación, consolidación y 
competitividad de las MIPYMES, lo cual impacta en el bajo crecimiento económico 
del país y la insuficiente generación de empleos; pero se carece de una adecuada 
cuantificación del número de empresas que requieran atención, así como de la 
georreferencia del lugar en el que se ubican. 

¿La política pública conoce su ubicación geográfica y 
delimita su área de influencia; conoce con precisión las 
características de quienes serán beneficiarios y los 
requisitos que debe cumplir?  

La política pública no definió ubicación geográfica y área de influencia especifica 
teniendo una cobertura nacional. No obstante, en sus reglas de operación se 
específica los criterios de elegibilidad donde se señalan los requisitos que deben 
cumplir para ser beneficiarios por alguno de los apoyos que otorga la política. 

¿La política pública tiene cuantificada a la población que 
presenta el problema (población potencial)?  

La política pública no tiene cuantificada a su población potencial. No obstante, el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía reportó que en el país existen 5,144.1 
miles de MIPYMES. 

¿Está claramente definida la población por atender 
(población objetivo)?  

En las reglas de operación se señala la población objetivo: el Fondo PYME apoya a las 
micro, pequeñas y medianas empresas; el FOMMUR a mujeres rurales de bajos 
ingresos para crear microempresas; el PRONAFIM a hombres y mujeres de bajos 
ingresos para crear microempresas; y el FONAES a personas de bajos ingresos para 
crear empresas sociales (microempresas). No obstante, la política pública no 
cuantifica la población objetivo.  

¿Cuenta con la justificación del tipo de apoyo o 
beneficio que requieren recibir y de la periodicidad con 
la que lo recibirán?  

La política empresarial otorga apoyos a personas para la creación, consolidación y el 
incremento de la competitividad de las MIPYMES, e impulsar el autoempleo en la 
población de bajos ingresos. No obstante, no tiene definido tiempos para la entrega 
de apoyos a los beneficiarios y en los casos de los programas que cuentan con 
intermediarios, éstos asignan el monto de los créditos por otorgar, la fecha para la 
entrega de los recursos, así como los plazos y condiciones para la recuperación de los 
mismos. 

¿Define con precisión los medios, procedimientos, 
mecanismos para hacerles llegar los apoyos a los 
beneficiarios?  

Los programas de la política de apoyo empresarial al contar con intermediarios, no 
definen mecanismos para la entrega de los apoyos y desconocen las acciones que 
realizan los intermediarios en este proceso y, en su caso, la recuperación de los 
apoyos. 

¿Define con precisión el cambio que se pretende lograr 
en la situación de los beneficiarios respecto de la 
problemática que presentan con aquello que se les 
proporcionará?  

En el diagnóstico de la política define que el otorgamiento de apoyos económicos y 
capacitación, contribuye a la creación, consolidación y competitividad de las 
MIPYMES, lo cual se espera tenga efectos positivos en el crecimiento económico y la 
generación de empleos. 

¿Establece y define los mecanismos suficientes y 
adecuados para medir el cambio?  

Los programas que integran la política empresarial no disponen de mecanismos 
suficientes para conocer el impacto de los apoyos económicos y la capacitación en la 
creación, consolidación e incremento de la competitividad de las MIPYMES, ni sobre 
sus efectos sobre el crecimiento económico y la generación de empleos. 
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Anexo 2: Matriz de observaciones identificadas en las evaluaciones externas a los programas de la política de apoyo empresarial, 2007-2012 

Programa: Fondo PYME 
Tipo de evaluación: Consistencia y resultados  Año: 2007 

Observaciones / debilidades / fallas Recomendaciones 
Se presentaron retrasos en la entrega de los apoyos, debido al retraso en la entrega del 
presupuesto al programa por decisión de la Secretaría de Hacienda. 
El programa depende de la eficacia de los OI en cuanto a la adecuada identificación de los 
proyectos pertinentes para sus regiones y/o sectores y en la ejecución eficaz de los mismos. 
La cobertura es insuficiente, lo que representa una debilidad en el fin y propósito del programa. 
 

Reforzar el análisis del comportamiento de los OI.  
Reforzar la función de seguimiento de los proyectos, con el objeto de que también dé seguimiento a 
los proyectos en cuanto a la validez de los resultados reportados (empresas atendidas, creación de 
empleos, etc.). 
Gestionar ante las instancias responsables, la entrega oportuna del presupuesto asignado. 

Tipo de evaluación: Integral    Año: 2008-2009 
El Diseño presenta limitaciones y áreas de oportunidad: 
• Fortalecimiento de la coordinación institucional. 
• Mejora de la comunicación de estrategias y acciones. 
• Entrega de apoyos por proyectos continuos y articulados y no por proyectos aislados. 
El diseño operativo presenta limitaciones y deficiencias: 
• Coordinación para la acción con los diversos actores que intervienen en el programa. 
• Evaluación de proyectos y selección de beneficiarios. 
• Entrega oportuna de los recursos. 
• Seguimiento efectivo de resultados en los OI y en el suministro de información que estos 

limitan al programa e implicar que no esté actualizado  
No existe coordinación y comunicación eficaz entre los OI, delegaciones y entidades federativas, 
lo que limita la articulación en las estrategias para sumar la aportación económica y de recursos 
humanos de las entidades en la consolidación de las MIPYMES. 
La transferencia de los recursos del Fondo PYME hacia los OI es poco oportuna. 
La falta de financiamiento refleja la pérdida de oportunidades, abandono del proyecto, 
aplicación de los recursos en distintas áreas al proyecto inicial. 
Los criterios para evaluar los proyectos son muy generales, no están parametrizados ni 
jerarquizados, y no permite la identificación de los proyectos más alineados. 

Definir claramente el problema focal del programa y establecer muy pocos objetivos que engloben el 
propósito del programa  
Revisar la expectativa de empleo en las diferentes áreas del programa  
Revisar los criterios de selección de proyectos y que puedan incluir calidad de la propuesta, 
implementación, impactos esperados y costo. 
Eliminación de la comprobación de empleos mediante la hoja rosa del IMSS. 
Fortalecimiento de OI por medio de una certificación de capacidades y un modelo de incentivos que 
asegure el cumplimiento de los objetivos con un sistema de puntaje o semáforos. 
Fomentar estrategias que incentiven la aportación económica por parte de las entidades federativas 
incorporando mecanismos de corresponsabilidad. 
Implementar canales de comunicación para atender oportunamente las dudas de los OI y las 
MIPYMES, así como difundir el programa más ampliamente en la población potencial, especificando 
tipos de apoyo y los mecanismos para su otorgamiento. 
Considerar la pertinencia de focalizar los apoyos hacia aquellos segmentos de la población objetivo 
que demuestren haber logrado mayores resultados por medio de evaluaciones de impacto. 

Tipo de evaluación: Costo-efectividad   Año: 2010-2011 
El personal adscrito a programa ha mostrado una tendencia decreciente es muy complicado que 
se entregaran directamente los recursos a la población, por los OI son relevantes en la entrega. 
Los operadores del programa requieren contar con bases de datos con información integral de 
las empresas apoyadas y no apoyadas que sea útil para dar seguimiento a los impactos 
atribuibles a los beneficios recibidos. 
Dado que no se cuenta con un mayor número de evaluaciones de impacto a lo largo del tiempo 
se carece de un flujo de beneficios a considerar. 

Es necesario que genere una base de datos o padrón de beneficiarios que permita asociar las 
características fundamentales de una empresa con los factores de éxito en los diferentes mercados 
de cada una de ellas. 
Incluir en los proyectos un listado de empresas propuestas para tener una base de datos más amplia 
de las posibles beneficiarias y establecer los mecanismos de coordinación con los OI para mejorar las 
bases de datos del programa. 
Realizar levantamientos de seguimiento a las empresas beneficiadas, con el fin de poder monitorear 
en el tiempo los cambios de cada una de esas empresas. 
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Tipo de evaluación: Consistencia y resultados  Año: 2011-2012 
Observaciones / debilidades / fallas Recomendaciones 

Si bien el Fondo PYME busca sólo atender a empresas no competitivas, apoya a cualquier 
MIPYME, debido a que no existen parámetros para determinar de manera inequívoca el nivel de 
competitividad de cada empresa e identificarlas. 
No cuenta con un análisis de alternativas que determine que su intervención es más eficaz que 
otros programas dirigidos a mejorar la competitividad de las empresas. 
El Fondo no tiene definida a la población potencial y no identifica ni cuantifica porque no se 
distingue cuáles empresas son no competitivas y carece de un documento que presente su 
estrategia de cobertura. 
La definición de población objetivo no es consistente con la de la población potencial, ya que no 
todas las MIPYMES tienen baja competitividad y los emprendedores, empresas tractoras y 
organismos intermedios no son parte de la población potencial. 
El indicador “creación de empresas” no es pertinente porque no se vincula con el de Propósito 
referido a las MIPYMES ya establecidas, además de no medir la competitividad. 
No conoce la demanda total de sus apoyos aunque cuenta con información sistematizada tanto 
de los OI como de la población atendida. 
No se conoce si se está cumpliendo el Propósito de “MIPYMES competitivas”, porque no existe 
un indicador que mida sus avances. 

Estipular en las ROP parámetros que permitan distinguir si una empresa no es competitiva y, por lo 
tanto, es elegible para recibir los apoyos del Fondo PYME. 
Realizar un análisis de alternativas comparando el programa con otros que buscan resolver la falta de 
competitividad de las empresas y su insuficiente generación de empleo. 
Definir la población potencial explícitamente en un documento e identificar y cuantificar. 
Estipular una definición de población objetivo que sea congruente a la potencial y permita identificar 
a las empresas elegibles. 
Sustituir el indicador de Propósito por cuatro indicadores: “Porcentaje de MIPYMES con mayores 
ventas”, “tasa de crecimiento en ventas de las MIPYMES”, “porcentaje de gacelas que mantienen 
crecimiento acelerado” y “tasa de sobrevivencia de nuevas empresas”. 
Formular la cobertura que contenga: Definición explícita de la población objetivo, plazo para resolver 
su problema de baja competitividad, metas de cobertura anual con enfoque de mediano plazo, 
frecuencia de medición y líneas de acción a seguir para lograr dichas metas. 
Establecer un mecanismo para las necesidades de apoyo de las empresas y emprendedores que 
todavía no han tenido apoyos del Fondo pero que son elegibles para recibirlos. 
Construir y estimar indicadores que midan la competitividad de las empresas apoyadas. 

FUENTE: Instituto de Ingeniería de la UNAM, “Evaluación de consistencia y resultados y diseño del Fondo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PYME)”, marzo de 2008; Tecnológico de 
Monterrey, “Evaluación Integral 2008-2009 del Fondo de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PYME)”, 30 octubre de 2009; Colegio de México, “Evaluación específica de 
costo-efectividad 2010- 2011 del fondo de apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa”, 2012, y Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, “Evaluación de 
Consistencia y Resultados 2011-2012”, 2013. 
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Programa: FOMMUR 
Tipo de evaluación: Evaluación de Resultados  Año: 2006 

Observaciones / debilidades / fallas Recomendaciones 
El Programa no está dirigido hacia la creación, fomento y consolidación de un sistema sólido de 
instituciones de microfinanciamiento propiamente dicho. 
El FOMMUR ejerce cierto grado de control sobre el logro del objetivo general en la medida en 
que puede verificar el destino de los microfinanciamiento y el grado de marginación de la 
población objetivos beneficiada. 
En lo que respecta al fomento de la práctica del ahorro, el FOMMUR no puede ejercer el mismo 
grado de control sobre su cumplimiento. 

Una segunda fase del programa requeriría una definición más clara de la red o sistema de 
instituciones de microfinanciamiento para desarrollar actividades y procedimientos específicos para 
ello. 

Tipo de evaluación: Consistencia y resultados  Año: 2007 
El Programa no cuenta con un diagnóstico en el cual se cuantifique la magnitud del Problema. 
La población potencial y objetivo no se encuentran adecuadamente definidas. 
Los padrones de beneficiarias no pueden considerarse como información sistematizada y 
actualizada. 
El Programa no cuenta con un Plan estratégico de mediano y largo plazo. 
El Fin y Propósito que busca alcanzar no están establecidos con claridad en el plan estratégico de 
corto plazo. 
No se cuenta con un documento donde se especifiquen los mecanismos para definir metas e 
indicadores. 
No cuenta con un método adecuado por el que se determine y cuantifique la población objetivo 
y potencial. 
El Programa no cuenta con una estrategia de cobertura. 
No se puede determinar si el avance de cobertura es el adecuado. 
El programa no cuenta con un sistema que le permita determinar la demanda total de apoyos a 
nivel de beneficiarias finales. 
No presentó progreso en la realización de actividades y entrega de componentes en 2007. 
No ha llevado a cabo evaluaciones externas con metodologías rigurosas que permitan conocer el 
impacto del mismo sobre la población atendida. 

Se recomienda proseguir en la elaboración de un diagnóstico en el que se identifique la demanda 
total de microfinanciamiento. 
Se recomienda homogeneizar las definiciones a lo que marca el CONEVAL. 
Es necesario desarrollar actividades de supervisión que aseguren que los intermediarios reporten en 
tiempo y forma la información a nivel de beneficiarias finales. 
Elaborar planes estratégicos de mediano y largo plazo exclusivos del programa que permitan ver 
claramente como contribuyen al Plan Sectorial de la Secretaria. 
Construir un manual que haga explícitos los procedimientos que se siguen en la práctica. 
Revisar su metodología para cuantificar la población potencial y la población objetivo. 
Redefinir lo que se tiene establecido como estrategia de cobertura, incluir plazos, metas y valorar la 
efectividad de que sea el intermediario quien decida que regiones atender. 
Contar con padrones de beneficiarias que contengan información de mejor calidad, así como 
cuantificar correctamente la población potencial. 
Incitar a los intermediarios a que recopilen y sistematicen la información correspondiente, de manera 
que pueda contarse con datos para aproximar y analizar cuestiones de demanda. 
Fomentar que los Intermediarios cumplan en tiempo y forma con sus solicitudes de liberación de 
recursos para ciclo subsecuentes para evitar el incumplimiento de metas de cobertura. 
Promover que los procesos de evaluación cuenten con las características metodológicas y técnicas 
adecuadas para determinar los impactos del programa. 
 

Tipo de evaluación: Específica de desempeño  Año: 2008 
La población objetivo y potencial deberán revalorar su definición y cuantificación y los padrones 
de beneficiarios deben sistematizarse; actualizarse y cuantificarse.  
No cuenta con información relativa a resultados de impacto ni de seguimiento a beneficiarios en 
2008, ya que no estuvo disponible en el SED. 
 

Sería conveniente considerar como población potencial a las instituciones de la sociedad civil e 
instituciones de microcrédito susceptibles de transformarse en beneficiarias del programa. 
Deberá analizarse la factibilidad de incorporar a las mujeres que no cumplen con la totalidad de los 
criterios establecidos en las ROP; respecto a su ocupación actual, que las limita a estar orientadas a 
actividades productivas. 
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Tipo de evaluación: Impacto     Año: 2009 
Observaciones / debilidades / fallas Recomendaciones 

El impacto que ha tenido en el número de empresas creadas ha sido negativo y significativo, lo 
cual se explica porque la mayoría de la población solicitó y utilizó el primer microcrédito en una 
actividad productiva, es decir, la población beneficiaria prefiere invertir sus ingresos en sus 
negocios ya establecidos y fortalecerlos, en vez de invertir en nuevos proyectos de apertura de 
empresas. 
Posiblemente no esté preparado para afrontar caídas pronunciadas y continuas en los ingresos 
de las beneficiarias, por lo cual, posiblemente algunos negocios, con mayor vulnerabilidad, no 
serán sostenibles. 
Aun cuando dentro de los objetivos del programa se considera la formación y la capacitación de 
las mujeres beneficiarias, en promedio el 85% de las beneficiarias señalaron no haber recibido 
capacitación durante el tiempo que duró el microcrédito. 
Las beneficiarias señalaron haber otorgado una garantía que posiblemente no esté alineada con 
los objetivos del programa, tales como escrituras o bienes materiales. 

Crear los mecanismos necesarios para capacitación y mejora de los padrones de beneficiarios para 
cumplir metas de mediano y largo plazo y deben ser acordes con los objetivos ya establecidos del 
programa para garantizar su viabilidad, coherencia y cumplimiento. La SE, debe poner mayor énfasis 
en la supervisión del proceso de operación del programa para dar un seguimiento óptimo al 
desarrollo de las empresas generadas por las beneficiarias. 
Los microcréditos se ven reflejados sus beneficios en el mediano y largo plazo por lo que en 
evaluaciones de impacto posteriores se debe dar seguimiento a aquellas que solicitaron créditos en 
2008, que accedieron a otros en 2009 y lo harán en el 2010. 
Mejorar el diseño y uso del padrón de beneficiarios que incluyan variables socioeconómicas en tres 
dimensiones individuo, hogar y negocio. La periodicidad de los pagos debe ser coherente con las 
posibilidades de pago. 
La sostenibilidad podría incrementarse si se diseñara un producto especial por parte de las IMF capaz 
de combinar el pago de un microcrédito con un componente de ahorro. 
Auditar el número y monto de los microcréditos obtenidos por beneficiaria o grupo solidario. 
 
 

Tipo de evaluación: Específica de desempeño  Año: 2009 
No se encontró evidencia de generación de empleos ni de sostenibilidad de las empresas que 
inician las beneficiarias y casi el 80% de las beneficiarias afirma no haber recibido la capacitación 
que ofrece el programa. 
Las metas de cobertura se encuentran cercanas al 100%, no obstante el indicador de la MIR que 
se refiere a las empresas generadas por las beneficiarias no contiene datos. 
Los indicadores planteados en la MIR no pueden ser recabados por medio de datos 
administrativos o padrones del programa, dado que las que tienen el contacto directo con los 
beneficiarios son las microfinancieras. 
 
 
 

Es relevante hacer evaluaciones de seguimiento periódicamente. 
Un área de mejora para enriquecer la información sobre la eficiencia de las microfinanzas, sería 
contar con mayor información sobre las tasas de interés a la que las IMF están ofreciendo sus 
productos de créditos, así como de otras fuentes de financiamiento a las que tengan acceso. 
Realizar un estudio de factibilidad para futuras evaluaciones. 

Tipo de evaluación: Específica de desempeño  Año: 2010 
Los indicadores de resultados presentan problemas que impiden hacer una evaluación precisa 
del desempeño del 2010, como: valores asignados al 2010 que corresponden a 2009, así como 
fórmulas y definición de conceptos que en algunos casos no es la idónea. 
Dada la composición de la población atendida por FOMMUR y el FINAFIM no queda claro cuál es 
el motivo para que presupuestalmente existan ambos. 
Se muestra que los programas de apoyo al empleo (incluyendo autoempleo) y los apoyos 
productivos existentes no llegan a los hogares pobres y más vulnerables. 
Se mencionan dos poblaciones potenciales: la de microfinancieras y la de mujeres emprende-
doras, sin embargo en las RO sólo menciona a las mujeres. 

Mejorar las definiciones, fórmulas y periodicidad de los indicadores de resultados.  
Analizar la fusión de los dos fideicomisos que opera el PRONAFIM: FOMMUR y FINAFIM.  
Repensar para las ROP quienes deben constituir la población potencial y objetivo: las personas o las 
instituciones que reciben las líneas de crédito. 
Delimitar claramente que se entiende por situación de pobreza con base a los estadios que define 
CONEVAL. 
Mejorar el escaso seguimiento a los beneficiarios una vez que se les entregó el apoyo 
Mejorar el desconocimiento de los efectos particulares sobre la población beneficiaria. 
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Tipo de evaluación: Consistencia y resultados   Año: 2011 
Observaciones / debilidades / fallas Recomendaciones 

Para 2011 se cuenta con la cuantificación y ubicación territorial (a nivel localidad) de la 
población potencial con base a la información reportada por el INEGI en la Encuesta Nacional de 
Microempresarios 2008, sin embargo, esta cuantificación no discrimina por nivel de ingreso, ni si 
habita en una localidad urbana o rural la responsable de la microempresa. 
En las ROP no se considera a las beneficiarias de los apoyos no crediticios del programa, como 
son los de capacitación en educación financiera y educación para el desarrollo. 
FOMMUR coincide en población objetivo y apoyos con FONAES y PRONAFIM. 
La planeación estratégica, no contempla directamente los objetivos establecidos en la MIR. 
No cuenta con una estrategia de cobertura y no establece los mecanismos para identificar y 
cuantificar su población objetivo. 
No se cuenta con información sobre las causas de rechazo de las solicitudes presentadas por la 
población objetivo que permita conocer la demanda total del programa. 
Se realiza una visita en forma aleatoria a las beneficiarias finales para constatar su existencia y 
que recibieron el apoyo. 
Los indicadores a nivel de Fin y Propósito no presentan resultados pese a los esfuerzos 
realizados para generar la información para establecer la línea base y definir metas. 

Establecer el umbral de ingreso que defina a los responsables de bajos ingresos una vez se cuente 
con la información de la ENAMIN 2010 y que se acote la población potencial solamente a mujeres 
que habiten en localidades rurales. Así como considerar como parte del padrón del programa 
también a los beneficiarios de los apoyos de capacitación. 
Establecer convenios específicos con la Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígena y 
FONAES para focalizar sus acciones. 
Es recomendable que el FINAFIM y FOMMUR se fusionen en uno solo programa. 
Incluir en la planeación referencias a los resultados esperados a nivel Fin y Propósito. 
Establecer una estrategia de cobertura, que muestre la manera en que se buscará atender aquellas 
localidades en las cuales aún no tiene presencia por medio de una IMF o que no existen servicios 
financieros para su población objetivo. 
Las instancias ejecutoras proporcionen información sobre las beneficiarias que no fueron 
seleccionadas para recibir los apoyos. 
Establecer un mecanismo de muestreo que sea representativo y que permita validar que se está 
cumplimiento con la normatividad en el otorgamiento de apoyos. 
Documentar los resultados mediante el diseño de una metodología específica. 

Tipo de evaluación: Específica de desempeño Año: 2012 
No tiene establecido una metodología para determinar qué mujer emprendedora es de bajos 
ingresos y que haya sido difundido entre las instituciones microfinancieras para que éstas 
últimas validen si la solicitante corresponde o no a la población objetivo establecida. 
El programa continúa sin llevar a cabo evaluaciones externas con metodologías rigurosas que le 
permitan medir el impacto del programa en la población objetivo. 

Se recomienda cambiar la definición de Población Objetivo de “que soliciten financiamiento” a “no 
tiene acceso al financiamiento o acceso limitado al financiamiento” para que se refleje la justificación 
de la existencia del programa 

FUENTE: Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C., ”Evaluación de Resultados del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales Correspondiente al Ejercicio Fiscal 2006”, Marzo de 
2007; Colegio de México, “Resumen Ejecutivo de la Evaluación Externa de Consistencia y Resultados del Fideicomiso Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales”, marzo 2008; Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, “Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2008”, México 2009; Universidad Nacional Autónoma de México-Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales, “Evaluación de impacto 2009 del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario) y del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales”, México 
2010; Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, “Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2009-2010”, México 2011; Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social, “Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2010-2011”, México 2012, y Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, “Informe de 
la Evaluación Específica de Desempeño 2011-2012”, México 2013. 
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Programa: PRONAFIM 
Tipo de evaluación: Estudio de Impacto Social  Año: 2006 

Observaciones / debilidades / fallas Recomendaciones 
Controlando por distintas variables sociales, económicas y demográficas, los hogares que 
recibieron un crédito aumentaron sus niveles de gasto, generó un aumento en el bienestar de 
los beneficiarios. Es importante matizar este resultado ya que se deduce con información dura 
en un punto del tiempo. Para concluir de manera categórica que el programa induce un 
aumento en el bienestar en el largo plazo; es decir, un aumento permanente en el nivel de vida 
de los hogares, sería necesario cuando menos un segundo punto de información para los 
mismos usuarios. 
 

Es necesario estudiar si el programa es financieramente viable o si es un programa que se da a 
manera de subsidio a la actividad productiva o incluso al combate a la pobreza. En caso de que lo 
último sea cierto, es necesario revisar si este programa es consistente con el resto de los programas 
federales para el abatimiento de la pobreza en México.  
Los recursos deben canalizarse a las IMF que cumplan con la transparencia en la información para 
evaluar la viabilidad financiera y realizar la construcción de un panel de datos con base en la encuesta 
realizada. 

Tipo de evaluación: Consistencia y resultados  Año: 2007 
No cuenta con un diagnóstico en el que se cuantifique la magnitud del problema. 
La definición de población objetivo y potencial expresada en las RO no corresponde al criterio 
señalado por el CONEVAL. 
No se cuenta con un documento actualizado que identifique las complementariedades o 
duplicidades del programa, ni con un plan estratégico de mediano y largo plazo. 
Ningún instrumento de planeación define el Propósito y el Fin que busca alcanzar el programa. 
No ha dado correcto seguimiento a los resultados provenientes de evaluaciones externas. 
No cuenta con un método para cuantificar la población objetivo o una estrategia de cobertura, 
además de tener una cobertura muy baja en municipios de alta y muy alta marginación. 
No se respetaron los montos de aportación de los beneficiarios y la aportación máxima de apoyo 
federal. 
No cuenta con procedimientos para medir el costo-efectividad de su ejecución. 
No se recolecta información sobre indicadores de Fin y Propósito y no ha realizado evaluaciones 
con una metodología rigurosa para medir su impacto en la población beneficiaria. 
 

Se recomienda elaborar un diagnóstico en el que se identifique la magnitud del problema. 
Alinear las definiciones tomando como base los criterios del CONEVAL. 
En necesario actualizar el diagnostico con el fin de explotar las complementariedades y evitar 
duplicidades con otros programas del Gobierno Federal. 
Es necesario establecer el Propósito y el Fin como los ejes rectores de la planeación. 
Definir un método mediante el cual se determine y cuantifique la población objetivo; así como una 
estrategia de prioridad de cobertura. 
Diseñar un mecanismo e indicadores para medir el costo-efectividad de la ejecución del programa 
acorde a lo señalado en su MIR y alineado con los resultados que se esperan. 
El programa debe interactuar con otros programas y Entidades Federales, con el objeto de 
potencializar sus apoyos. 
Se recomienda realizar una Evaluación de Impacto con metodología rigurosa. 

Tipo de evaluación: Específica de desempeño  Año: 2007 
Los indicadores de fin y propósito están alineados al PND y al programa; no obstante al no 
contar con metas cuantificadas, no se mide su cumplimiento en materia de desempeño y no se 
ven reflejados en los informes trimestrales. 
Se requiere de una valoración de los indicadores estratégicos y de gestión para establecer sus 
características y que contengan toda la información para la toma de decisiones. 
Al no contar con la cuantificación de todas sus poblaciones, no permite identificar con claridad a 
los beneficiarios evaluado en cuanto a su cobertura potencial, quienes deben recibir el beneficio 
(objetivo) y quienes realmente lo están recibiendo (atendidos), la falta de datos limita la 
percepción de la cobertura. La relación entre la población potencial y la atendida es de tan solo 
el 2.9%, lo que refuerza la necesidad de cuantificar la población objetivo. 
 

Se requiere de una valoración de los indicadores tanto estratégicos como de gestión para establecer 
claramente sus características y que contengan toda la información para aportar elementos para la 
toma de decisiones. 
Es necesario aplicar evaluaciones de impacto y de seguimiento de beneficiarios para contar con 
elementos contundentes que permitan evaluar su desempeño. 
Es importante cuantificar y definir una metodología rigurosa para la población objetivo. 
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Tipo de evaluación: Específica de desempeño  Año: 2009 
Observaciones / debilidades / fallas Recomendaciones 

Los indicadores de resultados no reportan línea de base, meta ni avance 2009. 
La definición de población objetivo, tal como se expresa en las reglas de operación, no permite 
puntualizar con precisión las características determinantes que permitan discriminar entre 
candidatos a ser beneficiarios del programa. 
No se identificó impacto del programa en la creación y sostenibilidad de las microempresas. 
 

Se sugiere afianzar las definiciones de la población potencial y objetivo para hacer más clara la 
estrategia de cobertura del programa. Para el cálculo de la población se utiliza el Censo 2000, por lo 
que se sugiere contemplar el uso de otras bases de datos como la ENOE. 
Revisar la definición del Fin y del objetivo general para que reflejen los resultados que se desean 
obtener con el programa, y alinearlos con el árbol del problema. 

Tipo de evaluación: Impacto  Año: 2009 
En el indicador de resultado de generación de empleos, el impacto del programa es casi nulo, lo 
cual se podría atribuir principalmente a que la mayor parte de los beneficiarios trabaja solo. 
El impacto que tuvo en el número de empresas fue de bajo impacto, ya que la mayoría de la 
población solicitó y utilizó prefiere invertir sus ingresos en sus negocios ya establecidos y 
fortalecerlos, en vez de invertir en nuevos proyectos de apertura de empresas. 
El impacto de PRONAFIM en la sostenibilidad de las microempresas es nulo.  
Se observó que la diferencia en ingresos entre las microempresas que se sostuvieron y las que 
no se sostuvieron, se agravó en el año 2009. 
La definición de la población objetivo tal y como se expresa en las reglas de operación no 
permite puntualizar con precisión las características determinantes que permitan discriminar 
entre candidatos a ser beneficiarios del programa. 
 

Crear mecanismos necesarios de capacitación, revisión de la focalización del programa, mejora de los 
padrones de beneficiarios y para cumplir metas de mediano y largo plazo.  
La SE debe poner mayor énfasis en la supervisión del proceso de operación del programa para dar 
seguimiento óptimo al desarrollo de las empresas generadas por los beneficiarios. 
Delimitar el tipo de pobreza a la que se hace referencia o las condiciones de vulnerabilidad para 
cumplir el perfil, se propone que la delimitación de la población se construya con la falta de 
oportunidades a créditos de la banca tradicional y generar un proyecto viable. 
Posibilidades de coordinación con otros programas, a fin de maximizar su efecto positivo. 
Auditar el número y monto de los microcréditos obtenidos por beneficiaria y monitorear a las 
microfinancieras. Estimular que las IMF den información oportuna, y que se promueva asesorías 
sobre los mecanismos de adquisición de crédito. 

Tipo de evaluación: Específica de desempeño  Año: 2010 
No tiene mecanismos para saber cuál es la evolución anual de los ingresos de los beneficiarios. 
Las IMF no suelen tener definidos indicadores sistematizados para autoevaluar el impacto y 
efectividad de la capacitación recibida. 
Hay dos poblaciones potenciales y una objetivo con lo que no queda claro cuál es la población 
que fija el rumbo del programa, es decir hacia quién se deben dirigir los esfuerzos. 
El 84.8% de las líneas de crédito se destinan a mujeres, lo que no deja en claro cuál es el motivo 
para que el PRONAFIM opere con dos fideicomisos. 
 

Informar si los ingresos reportados traen descontado el pago del préstamo e intereses. 
Encontrar vías para fomentar la asistencia técnica. 
Definir a la población objetivo en el marco de aquellas IMF que se consideren apropiadas para 
participar en el programa, además de mejorar las definiciones, fórmulas y periodicidad de los 
indicadores de resultados. 
Analizar la conveniencia de fusionar los dos fideicomisos que opera el PRONAFIM. 
Trabajar en algunos aspectos negativos de las capacitaciones.. 

Tipo de evaluación: Específica de desempeño  Año: 2012 
Es necesario definir de forma clara, consistente e inequívoca su población potencial y objetivo. Si 
bien en las RO aparecen "Mujeres y hombres" también se ha defendido por parte del programa 
la inclusión de las IMF, lo cual es inconsistente. 
El indicador sostenibilidad de las microempresas de los hombres y mujeres de bajos ingresos 
beneficiarios de microcrédito está más relacionado al Propósito que propiamente al Fin. 
El programa no cuenta con una estrategia de cobertura documentada. 
 
 

Se recomienda cambiar la definición de PO de “solicita financiamiento” a “no tiene acceso al 
financiamiento o tienen acceso limitado al financiamiento” para que refleje la justificación de la 
existencia del programa 
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Tipo de evaluación: Consistencia y resultados  Año: 2011-2012 
Observaciones / debilidades / fallas Recomendaciones 

Para 2011 se cuenta con la cuantificación y ubicación territorial de la población potencial con 
base a la información reportada por el INEGI, aunque esta cuantificación no discrimina por nivel 
de ingreso del responsable de la microempresa. 
En las reglas de operación no se considera a los beneficiarios de los apoyos no crediticios, como 
son los de capacitación en educación financiera y educación para el desarrollo. 
El programa en su vertiente de apoyos no crediticios para capacitación en educación para el 
desarrollo y para incubación de empresas coincide con los apoyos de FONAES. 
La planeación estratégica no contempla directamente los objetivos establecidos en la MIR para 
Resultados a nivel Fin y Propósito. 
No cuenta con una estrategia de cobertura y no tiene establecidos los mecanismos para 
identificar y cuantificar su población objetivo. 
No se cuenta con gastos unitarios que permitan conocer el costo en que incurre el programa 
para entregar los recursos a la población objetivo. 
No se cuenta con información para medir el logro de los objetivos a nivel de Fin y Propósito. 

Establecer el umbral de ingreso que defina a los responsables de microempresa de bajos ingresos una 
vez se cuente con la información de la ENAMIN 2010. 
Reestructurar las RO para considerar a los beneficiarios de los apoyos no crediticios. 
Una vez realizada la evaluación de los apoyos a los proyectos del área de proyectos especiales 
relacionados con la capacitación en la modalidad de Educación para el Desarrollo e Incubación de 
Microempresas, revisar la conveniencia de seguir apoyando estos proyectos o establecer convenios 
con FONAES para focalizar sus acciones. 
Incluir en la planeación estratégica referencias explícitas a los resultados esperados a nivel Fin y 
Propósito. 
Establecer una estrategia de cobertura, que muestre la manera en que el programa buscará atender 
aquellas localidades en las cuales aún no tiene presencia por medio de una IMF o que no existen 
servicios financieros para su población objetivo. 
Obtener por el Sistema de Costos el costo en que se incurre al atender a la población objetivo. 
Estimar los indicadores tanto a nivel de Fin como de Propósito, a fin de valorar el programa. 
 

FUENTE: Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C., ” Estudio de Impacto Social del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM)”, Mayo 2006; Colegio de 
México, “Resumen Ejecutivo de la Evaluación Externa de Consistencia y Resultados del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM)”, marzo 2008; Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, “Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2008”, México 2009; Universidad Nacional Autónoma de México-Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales, “Evaluación de impacto 2009 del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM) y del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales 
(FOMMUR)”, México 2010; Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, “Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2009-2010”, México 2011; Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, “Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2010-2011”, México 2012, y Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social, “Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2011-2012”, México 2013. 
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Programa: FONAES 
Tipo de evaluación: Consistencia y resultados  Año: 2007 

Observaciones / debilidades / fallas Recomendaciones 
El Propósito y Fin del programa no se encuentran claramente relacionados y no representan una 
solución al problema. 
El programa no cuenta con un diagnóstico en el cual se cuantifique la magnitud del problema. 
La MIR del programa presenta problemas en cuanto a los indicadores propuestos, medios de 
verificación, línea base y supuestos. 
La población potencial y objetivo no se encuentra adecuadamente definida. 
En las reglas de operación no representa claramente el diseño del programa. 
No cuenta con un plan estratégico de corto, mediano y largo plazo. 
No recolecta regularmente información oportuna y veraz para monitorear su desempeño. 
No tiene un número limitado y suficiente de indicadores que se orienten a resultados y reflejen 
significativamente el propósito del programa. 
El presupuesto del programa no está ligado al requerimiento de resultados. 
No cuenta con un método explícito que determine y cuantifique la población potencial u objetivo. 
El programa no cuenta con una estrategia de cobertura. 
FONAES sólo cuenta con un listado de los grupos beneficiarios, el cual no permite verificar si llegó 
a la población que se deseaba atender. 
El programa no cuenta con procedimientos para la selección de proyectos y beneficiarios. 
No tiene un mecanismo para verificar los criterios de elegibilidad y requisitos establecidos en las 
RO para cada uno de los apoyos que otorga. 
No cuenta con información sistematizada que permita conocer la demanda total de apoyos y las 
características de los solicitantes, además no existe una metodología para evaluar proyectos. 
No ha identificado y cuantificado los costos de operación y unitarios dependiendo del Propósito y 
de sus Componentes. 

Replantearse el Propósito y el Fin del problema para que éstos se relacionen y representen una 
solución al problema. 
Elaborar un diagnóstico en el que se identifique la magnitud del problema. 
Reacondicionar la lógica horizontal de la MIR del programa. 
Reconocer que el programa debe apoyar solo a organizaciones y grupos, debido a que se encuentra 
basado en el asociacionismo. 
Reformular las RO siguiendo como la lógica vertical de la matriz propuesta. 
Elaborar planes estratégicos de corto, mediano y largo plazo exclusivos del programa que permitan 
ver claramente como contribuyen al Plan Sectorial de la Secretaria. 
Establecer un mecanismo que le permita dar un seguimiento a los proyectos apoyados. 
Definir algunos indicadores que le permitan medir resultados, tales como el número de empresas 
sociales que se crearon o consolidaron. 
Realizar un método que determine y cuantifique a la población potencial y objetivo. 
Diseñar una estrategia de cobertura de corto, mediano y largo plazo. 
Elaborar un padrón de beneficiarios que liste a todos los beneficiarios individuales  
Establecer criterios y procedimientos para la selección de proyectos y beneficiarios. 
Definir el concepto de “escasez de recursos” y contar con un medio de verificación de cumplimiento 
de dicho requisito. 
Depurar la información del SIEL para que refleje la demanda total de apoyos y establecer una 
metodología uniforme para la evaluación de los proyectos. 
Identificar y cuantificar los costos de operación del programa. 
Realizar un cuestionario que pueda mantenerse a lo largo del tiempo con los indicadores que 
considere pertinentes el programa, así como un diseño muestral representativo a nivel nacional. 

Tipo de evaluación: Integral    Año: 2008-2009 
El FONAES no se enfoca a la consolidación de los proyectos productivos de las empresas sociales. 
El objetivo del programa puede confundirse con el de otros programas sociales y de la SE, ya que 
no pone énfasis en el compromiso social que deben tener las empresas.  
Se encontraron apoyos que el programa no otorga para incrementar la probabilidad de 
consolidación de las empresas. 
Es un órgano inferior a un organismo, no cuenta con personalidad jurídica ni patrimonio propio. 
El proceso de evaluación de las solicitudes en cuanto a los apoyos en efectivo o para garantizar 
un crédito, se evalúan por parte de las representaciones federales de FONAES en el mismo 
proceso los proyectos para abrir un negocio como aquellos para ampliar un negocio. 
El Índice de Rentabilidad Social no toma en cuenta aspectos relevantes que permitan discriminar 
los proyectos. 
 
 

Debe contar con un documento en el cual se identifique y defina el problema que se pretende 
solucionar, y se propone modificarlo habiendo mención del objetivo social de las empresas que 
llevan a cabo los proyectos productivos que apoya a: “Contribuir a la generación de ocupaciones 
entre la población emprendedora de bajos ingresos y la calidad de vida de la población en su 
entorno, mediante el apoyo a la creación y consolidación de proyectos productivos con compromiso 
social”. 
El Programa podría alinear de mejor manera su diseño institucional a los objetivos de eficacia y 
eficiencia si lograra constituirse como un organismo con personalidad jurídica propia y por tanto con 
patrimonio propio. 
Se tomen en cuenta en el IRS a aquellos proyectos que son mayoritariamente llevados a cabo 
personas de grupos vulnerables, como mujeres, personas con discapacidad o de algún otro grupo 
vulnerable. 
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La población objetivo beneficiaria corresponde a los criterios de elegibilidad; no obstante, por 
medio de la evidencia empírica errores de inclusión, debido a que un 6.5% de los beneficiarios 
desconoció al FONAES, y un 2.3% dijo desconocer haber recibido apoyos del programa. 
La evaluación de procesos identificó que los aspectos críticos en la operación son: a) posibles 
errores de inclusión, b) saturación en el proceso de recepción de solicitudes, c) visitas de 
verificación y seguimiento, d) comprobación de la aplicación de los recursos, y e) limitados 
recursos humanos y materiales para operar el programa. 
No cuenta con los elementos de información necesarios para realizar una Evaluación de Impacto 
estándar de los diferentes apoyos y vertientes, debido a que la confiabilidad de la base de datos 
con que cuenta el programa es escasa. 
Las empresas productivas que reciben apoyo de otras fuentes diferentes que FONAES presentan 
una consolidación más rápida. 
 

Las debilidades de operación pueden ser atendidas con ajustes marginales a la normatividad, y 
mayor efectividad en la coordinación entre representaciones federales y oficinas centrales. Dichas 
modificaciones contribuirán al mejoramiento de la gestión. 
Desarrollar bases datos de empresas sociales apoyadas por el programa confiables, y utilizar grupos 
de control para hacer inferencias adecuadas sobre el diseño e impacto de los diferentes apoyos y 
vertientes del programa. 
Tomar en cuenta el nivel de escolaridad de los responsables del proyecto, a fin de incrementar la 
probabilidad de consolidación de las empresas, ya que se observa que entre mayor grado de 
escolaridad, mayor probabilidad de tener crecimiento en las ventas de la empresa. 

Tipo de evaluación: Específica de desempeño  Año: 2008 
Observaciones / debilidades / fallas Recomendaciones 

Se reportan resultados del programa en Fin y Propósito provenientes de documentación 
administrativa que no se encuentra en el Sistema de Hacienda, por lo que es necesario 
establecer la posible causalidad de los resultados reportados con el fin del programa. 
El programa no cuantifica aún a la población potencial y objetivo. 
 

Se considera que sería importante incluir en la MIR más indicadores de focalización, para garantizar 
el uso más eficiente de los recursos. Asimismo es importante la cuantificación y caracterización de la 
población potencial y objetivo. 

Tipo de evaluación: Específica de desempeño  Año: 2009 
No cuenta con un diagnóstico en que se defina de forma adecuada el problema que se busca 
resolver y que brinde datos relativos a la situación actual de dicho problema, incluyendo una 
cuantificación de la población potencial y objetivo. 
No cuenta con un plan estratégico de corto, mediano y largo plazo. 
El FONAES se caracteriza por tener múltiples problemas de diseño, planeación, cobertura, 
focalización y operación. 
De las Empresas Sociales beneficiadas en el periodo 2003-2009, sólo el 32% señaló no contar con 
acceso al crédito, lo cual es inconsistente con la definición que el programa hace de su población 
objetivo (específicamente, con la característica de "escasez de recursos"). 
El indicador de Fin es relevante, pero no es claro, parece asumir que los empleos derivados de 
los proyectos apoyados son explicados directa y exclusivamente por la acción del programa; por 
lo tanto, es posible que no sea pertinente para el nivel de Fin. 
Los 3 indicadores de Propósito son relevantes y pertinentes, pero presentan problemas de 
claridad y para dos de ellos no se reportan avance. 
Durante 2009 atendió al 0.1% de su población potencial y al 640.5% de su población objetivo, no 
obstante, las cifras se derivan de estimaciones cuya justificación no se considera apropiada. 
 
 
 

Se recomienda ampliamente una revisión integral del FONAES. 
Se recomienda añadir indicadores a nivel Componente, que correspondan al número absoluto de 
empresas apoyadas con cada tipo de apoyo; ello daría una idea más clara de la evolución en la 
entrega de servicios a la Población Objetivo. 
Es recomendable agregar líneas de Actividad - e indicadores - para reflejar todas las tareas 
relevantes que FONAES realiza y que terminan en la provisión de los Componentes, así como los 
indicadores de seguimiento correspondientes. 
Se recomienda al FONAES replantear la metodología utilizada para la medición de cobertura de 
población. 
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Tipo de evaluación: Específica de desempeño  Año: 2010 
Observaciones / debilidades / fallas Recomendaciones 

FONAES reporta haber ayudado a generar 37% ocupaciones de todas las generadas en el 
segmento de micronegocios de bajos ingresos durante el 2010. Según datos de INEGI el número 
de ocupaciones generadas por FONAES fue equivalente al 1.6% del total. 
Para medir el grado de consolidación de las unidades productivas, se utiliza al porcentaje de 
aquellas que continúan operando tres años después de haber recibido financiamiento de 
FONAES. Ahora bien, dadas las características de la población objetivo y el entorno laboral que 
les rodea, lo más probable es que la unidad productiva vaya a estar presente, sin que ello 
implique necesariamente que la unidad está consolidada, quizás pudiera ser reflejo de la falta de 
oportunidades laborales. 

Se recomienda medir la consolidación por medio de un indicador que reflejara el nivel y evolución 
de la sostenibilidad financiera de la unidad productiva. 
Construir indicadores que permitan medir la capacidad empresarial de un individuo de escasos 
recursos. Con ello, podrá delimitarse mucho mejor la población potencial de FONAES y focalizar aún 
mejor cuál debiera ser la población atendida. 
Analizar la viabilidad de traspasar la estrategia de consolidación de la banca social a otras instancias 
como pueden ser BANSEFI o PRONAFIM.  
Si bien el presupuesto y las distintas reglas de las estrategias determinan el tamaño de la población 
objetivo, es importante realizar un estudio para entender qué factores determinan la demanda por 
cada estrategia del programa. 
Debido a la longevidad del programa, se recomienda realizar estudios de seguimiento de 
beneficiarios antiguos para entender por qué algunos prosperaron y otros no. 
Examinar el impacto que puede ocasionar el hecho de que el programa opere a fondo perdido, por 
lo que se debería analizar si el comportamiento de la población objetivo y los resultados del 
programa se ven afectados por tal subsidio. 
 
 

Tipo de evaluación: Específica costo-beneficio  Año: 2011 
Existen mayores ocupaciones para hombres en los negocios apoyados, pero son las ocupaciones 
de mujeres las que más crecen; en el periodo se generan 28 ocupaciones más para las mujeres 
en relación a las que se generan para los hombres. 
La evaluación costo-beneficio mostró que una ocupación generada resulta relativamente más 
costosa que una preservada. 
En materia de variables monetarias los valores proyectados aparecen sobredimensionados 
respecto a los valores finalmente observados. 
Los actuales estudios de pre inversión son elaborados por los propios beneficiarios, carentes de 
los conocimientos necesarios para realizar un estudio; o bien, por consultores y despachos 
independientes a FONAES, los cuales se limitan a la elaboración del estudio de pre inversión, 
pero no así de la capacitación para el desarrollo de habilidades empresariales necesarias para 
nuevos emprendedores. 
No puede cubrir la excesiva demanda de recursos de apoyos para abrir o ampliar un negocio. 
Las empresas atendidas muestran un perfil bajo vinculado generalmente con la informalidad. 

Los apoyos para abrir y ampliar negocios, predominantemente de mujeres, deben ser fortalecidos 
en su mayoría con la intervención complementaria para el desarrollo de capacidades empresariales, 
que permitan, tanto la sobrevivencia y mejora de los negocios apoyados, como mejorar el 
desempeño de los mismos. 
Es recomendable que además de conservar la figura de los estudios de pre inversión como requisito 
para solicitar el apoyo, las representaciones federales orienten a los probables beneficiarios, y una 
tasa de sobrevivencia mayor; mediante la elaboración de un catálogo de actividades localmente 
competitivas, enfocadas a emprendedores de bajos ingresos para poner a disposición de las 
representaciones estatales, y con ello facilitar la orientación en las decisiones de inversión de los 
probables beneficiarios. 
Evaluar la pertinencia de desarrollar e implementar por entidad federativa, talleres de capacitación, 
previos a la convocatoria anual.  
Buscar la formalidad en los giros y la creación de esquemas de capacitación, al fin de incrementar la 
competitividad del negocio apoyado y su permanencia. 
Se recomienda la aplicación de un monto mayor de recursos que muestra, de manera contundente, 
su importante contribución a los objetivos del programa. 
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Tipo de evaluación: Consistencia y resultados  Año: 2011-2012 
Observaciones / debilidades / fallas Recomendaciones 

El Sistema de Información en Línea, no ha logrado convertirse en una herramienta para la 
operación y gestión del programa por la falta de compartición de las fuentes y datos y porque no 
contiene la información correspondiente a todos los apoyos que otorga, sino únicamente los que 
son en efectivo. 

Se sugiere vincular el SIEL a los procedimientos de la operación y lograr que sea una herramienta 
para el personal de las instancias ejecutoras, así como llevar a cabo los desarrollos necesarios para 
incorporar los procesos y procedimientos faltantes. 

Tipo de evaluación: Específica de desempeño  Año: 2012 
El Indicador General de Unidades Productivas fue de 85.8%. Más del 70% de los negocios 
encuestados asegura que ya se encontraba en operaciones cuando solicitaron los recursos; a 
pesar que hasta un 24% afirma que sin este apoyo, hoy el proyecto no existiría, es notable 
también que el 50% manifieste que el negocio estaría en pie sólo que en menor escala. 
En 2009 la población potencial fue estimada en poco menos de 39 millones de personas y en 
2010 se incrementó a 45.2 millones. En 2011, la nueva estimación arroja una población de 
3,451,384 personas, cantidad que sigue siendo desproporcionada para el programa. 
Los tipos de apoyo que prevén las Reglas de Operación del programa son demasiados y tienden a 
dificultar su comprensión. 

Construir instrumentos objetivos para determinar los avances de los indicadores y promover la 
elaboración de una evaluación de impacto que arroje información suficiente sobre los avances 
obtenidos. 
Deben revisarse los criterios para asignar los apoyos a las entidades federativas, promoviendo 
criterios de equidad. 
El FONAES debe implementar mecanismos para que el Esquema de Capitalización de Apoyos se 
convierta en un detonante de la inversión y el crecimiento económico de las localidades atendidas. 

FUENTE: Colegio de México, “Resumen Ejecutivo de la Evaluación Externa de Consistencia y Resultados del Programa Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES)”, Marzo de 2008; Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla, “Evaluación Integral 2008-2009 del Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES)”, México 2010; Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social, “Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2008”, México 2009; Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, “Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 
2009-2010”, México 2011;  Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, “Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2010-2011”, México 2012, y Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social, “Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2011-2012”, México 2013. 
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Anexo 3: Matriz del diseño de la política pública 

A continuación se presenta la matriz de diseño de la política pública, la cual señala los principales 

aspectos expuestos en los apartados anteriores. 

La matriz se integra por una breve explicación de la problemática que origina la política pública; 

los hilos conductores que guían a este estudio; la identificación de quienes presentan el problema; 

así como los diseños normativo, institucional, programático-presupuestal, y metodológico. 

También se presentan los busilis de la política pública y algunas consideraciones respecto del 

diseño de la política pública evaluada. 
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MATRIZ DE ANÁLISIS DEL DISEÑO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE APOYO EMPRESARIAL 

Problemática que origina la política pública Hilos conductores 
Identificación de 

quienes presentan 
el problema 

Diseño normativo 

CPEUM LDCMPME RISE 

Planeación nacional de mediano plazo 2001-2013 y exposición de motivos de la 
Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa 2001: 

Implementación 
 
1. Otorgamiento de 

apoyos económicos 
 
2. Capacitación 
 
Resultados 
 
3. Creación de 

empresas 
 

4. Consolidación de   
las MIPYMES 
 

5. Incremento de la 
Competitividad 

 
6. Generación de 

empleos 
 

7. Crecimiento 
económico 

Sector empresarial  
 

Economía nacional 
 
 

Al Estado  le corresponde 
la rectoría del desarrollo 
nacional para garantizar 
que este sea integral y 
sustentable mediante el 
fomento del crecimiento 
económico y el empleo. 
 
Apoyo a las empresas a 
fin de contribuir a su 
desarrollo. 
 

Promover el desarrollo 
económico nacional por 
medio del fomento a la 
creación de micro, peque-
ñas y medianas empresas 
y el apoyo para su via-
bilidad y competitividad. 
 
Promover la creación de 
una cultura empresarial y 
el acceso al financiamien-
to para las MIPYMES. 
 
Promover las condiciones 
para la creación y conso-
lidación de las MIPYMES. 
 
La SE diseñará, fomentará 
y promoverá la creación 
de mecanismos que faci-
liten el acceso al finan-
ciamiento a las MIPYMES. 

Apoyar la creación de 
micro, pequeñas y media-
nas empresas (MIPYMES). 
Impulsar la consolidación de 
las MIPYMES. 
 
Proponer, desarrollar y eje-
cutar los programas, estra-
tegias y acciones para el 
apoyo a la creación, conso-
lidación y competitividad de 
las MIPYMES y a los em-
prendedores. 
 
Diseñar y coordinar meca-
nismos de apoyo a las 
MIPYMES para su integra-
ción con otras empresas 
como proveedores o distri-
buidores. 

Bajo crecimiento económico del país 
• Durante los últimos 20 años México registró una tasa promedio de crecimiento 

de 2.6%, que ha ocasionado el rezago en el desarrollo del país. 
• El limitado desarrollo de las MIPYMES impide el crecimiento económico 

nacional. 
• Se requiere acelerar el crecimiento económico por medio del impulso a las 

MIPYMES por ser la columna vertebral de la economía nacional. 
Insuficiente generación de empleos 
• La baja productividad de las  MIPYMES limita la generación de empleos, debido 

a que este tipo de empresas generan 7 de cada 10 empleos. 
• En los últimos 13 años la población desocupada registró un promedio de 

4,977.0 miles de personas. 
• Es necesario incentivar la creación de industrias, apoyar las ya creadas por 

medio de programas dirigidos a las MIPYMES, a fin de contribuir a la generación 
de empleos. 

Causas que limitan la creación, consolidación y competitividad de las MIPYMES, 
que a su vez frena el crecimiento económico nacional y la generación de empleos: 
• La falta de financiamiento y de un marco legal adecuado y sencillo. 
• Ausencia de instituciones, mecanismos e instrumentos para otorgar crédito a 

las personas que pertenecen a grupos marginados. 
• Ausencia de fuentes alternas para financiar proyectos productivos. 
• Falta de atención adecuada y oportuna al desarrollo de las comunidades 

rurales; carencia de apoyos centrados en los grupos marginados. 
• Falta de información hacia las diferentes fuentes de financiamiento. 
• Insuficientes capacidades de gestión y habilidades gerenciales por la falta de 

experiencia en el manejo de las empresas. 
• Capacitación y asistencia técnica insuficiente a los emprendedores y micro, 

pequeños y medianos empresarios. 
• Las MIPYMES no logran consolidarse, debido a que tienen una vida muy corta, 

ya que de acuerdo con el INEGI se estima que en México mueren 22 empresas 
de cada 28 establecimientos creados. 

• Falta de vinculación con otras MIPYMES que les permita incrementar su 
competitividad. 

• Pérdida de competitividad de las empresas en los mercados internos y 
externos, y escaso desarrollo tecnológico. 

Continúa… 
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Diseño institucional 

Sector público Sector privado 

Participante de la política 
pública Objetivos y atribuciones Participante en el 

sector Actividades 

Secretaría de Economía 
(SE) 

Objetivo: 
• Promover e instrumentar políticas públicas y programas orientados a crear más y mejores empleos, 

empresas y emprendedores. 
Atribuciones: 
• Coordinar y ejecutar la política nacional para crear y apoyar empresas por medio de las acciones de 

planeación, programación, concertación, coordinación, evaluación de recursos asignados; así como de 
la capacitación y asistencia técnica, con la intervención de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal correspondientes. 

• Promover, orientar, fomentar y estimular el mercado interno, así como el desarrollo de la industria 
micro, pequeña y mediana. 

• Promover el desarrollo económico nacional por medio del fomento a la creación de MIPYMES y el 
apoyo para su viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad; a fin de impulsar el empleo 
y el bienestar social y económico de todos los participantes en la micro, pequeña y mediana empresa. 

Instituciones de 
Micro-financiamiento 
(IMF) 

• Otorgar los microcréditos a mujeres y microempresarios de 
bajos ingresos, para el desarrollo de proyectos productivos, 
previa evaluación y autorización de la SE. 

• Integrar el padrón de beneficiarios del programa, e 
informar mensualmente a la SE los créditos otorgados por 
las IMF acreditados por el FOMMUR y el PRONAFIM. 

Instituto  Nacional de 
Economía Social (INAES) 

Objetivo: 
• Instrumentar, ejecutar y coordinar la política nacional de apoyo a emprendedores y a las MIPYMES, 

impulsando su innovación, competitividad en los mercados nacional e internacional para aumentar su 
contribución al desarrollo económico y bienestar social. 

Atribuciones: 
• Propiciar condiciones favorables para el crecimiento y consolidación del sector. 
• Formular y ejecutar programas y proyectos de apoyo público a la promoción, fomento y desarrollo del 

sector. 
• Promover la consolidación empresarial y el desarrollo organizacional de las diversas formas 

asociativas que integran el sector, por medio del Sistema Nacional de Capacitación y Asistencia 
Técnica Especializada. 

  

Instituto Nacional del 
Emprendedor (INADEM), 
antes Subsecretaría PYME 

Objetivo: 
• Instrumentar políticas públicas que fortalezcan y consoliden al sector social, a fin de contribuir al 

incremento del desarrollo económico del país, por medio de la capacitación y apoyo a proyectos 
productivos del sector. 

Atribuciones: 
• Proponer, desarrollar y ejecutar los programas, estrategias y acciones para el apoyo, atención, 

creación, consolidación y competitividad de las MIPYMES y los emprendedores. 
• Definir los diferentes tipos de apoyos económicos que podrán ser canalizados a las MIPYMES y a los 

emprendedores del país. 
• Realizar estudios e investigaciones que permitan contar con información relacionada con el desarrollo 

y competitividad de las MIPYMES y de los emprendedores. 
• Proponer esquemas que permitan dar seguimiento a los recursos, impactos y metas derivados de los 

apoyos otorgados al amparo de los programas. 

Organismos 
Intermedios (OI) 

• Otorgar los apoyos a los beneficiarios del programa. 
• Recabar los recursos ejercidos por parte del beneficiario 

que señalen el monto del apoyo recibido y entregarlos al 
INADEM. 

• Supervisar y vigilar la ejecución del proyecto aprobado, así 
como el cumplimiento de los compromisos, tiempos, metas 
y objetivos del proyecto. 

• Realizar visitas de supervisión y evaluar el desempeño y 
resultados de los proyectos aprobados. 

• Presentar informes trimestrales del estado de los proyectos 
para el cual se aprobaron apoyos del Fondo PYME, y un 
informe final de conclusión del proyecto. 

Continúa… 
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Diseño programático 
Diseño presupuestal 

PND 2001-2013 PSE 2001-2013 Objetivos de los programas de la política de apoyo empresarial 

Objetivo: 
• Crear y consolidar a las MIPYMES 

a fin de contribuir a la generación 
de empleos. 

 
Estrategias: 
• Promover el desarrollo y la com-

petitividad sectorial. 
 

• Formación de recursos humanos y 
una nueva cultura empresarial. 

 
• Instrumentar una política integral 

de desarrollo empresarial. 
 
• Favorecer el aumento de la pro-

ductividad de las MIPYMES. 
 

• Revisar y ajustar los programas 
actuales de apoyo para que 
permitan lograr un escalamiento 
de la producción. 
 

• Impulsar a los emprendedores y 
fortalecer a las MIPYMES. 
 

• Fomentar la economía social. 

Objetivo: 
• Crear y consolidar a las MIPYMES 

a fin de contribuir a la generación 
de empleos. 
 

Estrategias: 
• Consolidar los sistemas de micro-

créditos. 
 

• Fortalecimiento de la capacitación 
y formación empresarial. 
 

• Fomento de una nueva cultura 
crediticia. 
 

• Fomento del entorno competitivo 
para el desarrollo de empresas. 
 

• Impulsar a la creación de nuevas 
empresas y la consolidación de las 
MIPYMES existentes. 
 

• Consolidar un avance significativo 
de la competitividad de la eco-
nomía mexicana. 
 

• Impulsar el acceso al financia-
miento y al capital. 
 

• Desarrollar las capacidades y 
habilidades gerenciales. 
 

• Consolidar a las empresas por 
medio de la adopción de tec-
nologías de la información y la 
comunicación en los procesos 
productivos. 

En las Reglas de Operación se establece la metodología con cual opera cada 
programa, se establecen los objetivos generales y específicos, se define las 
características de la población objetivo o potencial, y se detallan de manera clara y 
específica los procedimientos para la entrega de los apoyos (subsidios o créditos) a 
los beneficiarios. 
 

En el diagnóstico de la política define que apoyará para la creación y consolidación, 
así como la competitividad de las MIPYMES, a fin de contribuir al crecimiento 
económico y la generación de empleos. 
 

Los objetivos de los cuatro programas que integran la política empresarial son 
similares, debido a que se alinearon a resolver la problemática definida. 
 
En Fondo PYME se apoya a las micro, pequeñas y medianas empresas; el FOMMUR 
a mujeres rurales de bajos ingresos para crear microempresas; el PRONAFIM a 
hombres y mujeres de bajos ingresos para crear microempresas; y el FONAES a 
personas de bajos ingresos para crear empresas sociales (microempresas). 
 

Sin embargo, la problemática diagnosticada por el Estado presenta deficiencias 
importantes, debido a que carece de una adecuada cuantificación del número de 
empresas que requieren atención y del lugar en el que se ubican, por lo que al no 
tener definida la población potencial, la política no tiene identificada la población 
objetivo. 
 

Aunque no se define ubicación georreferenciación precisa, se establece en las 
reglas de operación de cada programa que es de cobertura nacional y se 
especifican los criterios de elegibilidad donde se detallan los requisitos que deben 
cumplir para ser beneficiarios por alguno de los apoyos que otorga la política. 
 

Tampoco no tiene definido tiempos para la entrega de apoyos a los beneficiarios y 
en los casos de los programas que cuentan con intermediarios, estos asignan el 
monto de los créditos por otorgar, la fecha para la entrega de los recursos, así 
como los plazos y condiciones para la recuperación de los mismos. 
 

Los programas a cargo de la política empresarial al contar con intermediarios, no 
cuentan con mecanismos para la entrega de los apoyos y desconocen las acciones 
que realizan los intermediarios para la entrega y, en su caso, la recuperación de los 
apoyos. 
 

Asimismo, no cuenta con mecanismos suficientes para saber el impacto de estos 
apoyos en la economía del país. 

La política pública de apoyo empresarial se compone por 
cuatro programas presupuestarios (Fondo PYME, 
FOMMUR, PRONAFIM, FONAES) ubicados dentro de la 
Actividad Institucional “Micro, pequeñas y medianas 
empresas productivas y competitivas” dentro del 
Presupuesto de Egresos de la Federación. 
 

En el periodo 2003-2013, el gasto ejercido total para la 
ejecución de la política pública de apoyo empresarial fue 
de 57,403.2 millones de pesos, lo que representó el 0.15% 
respecto del gasto ejercido total del Gobierno Federal; 
asimismo, tuvo un crecimiento promedio anual de 27.8%, 
al pasar de 861.1 millones de pesos en 2001 a 9,978.8 
millones de pesos en 2013. 

 

Fondo PYME 
• En el periodo 2003-2013, el presupuesto ejercido fue de 

39,629.6 millones de pesos, el cual creció a una tasa 
media anual de 60.6%, al pasar de 100.1 millones de 
pesos en 2003 a 7,114.0 millones de pesos en 2013. 

 

FOMMUR  
• En el periodo 2003-2013, el presupuesto ejercido fue de 

1,469.7 millones de pesos, y aumentó a una tasa media 
anual de 20.4%, al pasar de 37.1 millones de pesos en 
2003 a 196.7 millones de pesos en 2013. 

 

PRONAFIM 
• En el periodo 2003-2013, el presupuesto ejercido fue de 

1,412.3 millones de pesos, el cual creció a una tasa 
media anual de 10.1%, al pasar de 64.9 millones de 
pesos en 2003 a 154.6 millones de pesos en 2013. 

 

FONAES 
• En el periodo 2003-2013, el presupuesto ejercido fue de 

14,937.6 millones de pesos, el cual creció a una tasa 
media anual de 16.0%, al pasar de 659.1 millones de 
pesos en 2003 a 2,513.5 millones de pesos en 2013. 

Continúa… 
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Diseño metodológico Diseño de evaluación Diseño de rendición de cuentas Busilis 1/ de la política pública Comentarios del diseño de la política pública 

El FONAES realiza la entrega de 
los apoyos a la población obje-
tivo de manera directa. 
Fondo PYME, FOMMUR y 
PRONAFIM lo hacen con el 
apoyo de intermediarios finan-
cieros. 
En las reglas de operación de 
los programas se señalan los  
esquemas de operación, los 
tipos de apoyo que otorgan, la 
clasificación de los beneficia-
rios, su vinculación con los obje-
tivos de la política pública, y su 
alineación con el crecimiento 
económico y generación de 
empleos. 
El Fondo PYME apoya a las 
Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas; el FOMMUR a muje-
res rurales de bajos ingresos 
para crear microempresas; el 
PRONAFIM a hombres y muje-
res de bajos ingresos para crear 
microempresas; y el FONAES a 
personas de bajos ingresos para 
crear empresas sociales (micro-
empresas). 
 

En las MIR de los programas 
Fondo PYME, FOMMUR, 
PRONAFIM, y FONAES los opera-
dores de la política pública 
definieron indicadores para me-
dir el avance en los objetivos y 
estrategias evaluadas en esta 
política relativos a: otorga-
miento de apoyos económicos y 
capacitación; creación, consoli-
dación y competitividad; y gene-
ración de empleos. 
Por lo que se refiere al creci-
miento económico ningún pro-
grama definió un indicador que 
permitiera medir este objetivo. 
Cabe señalar que respecto de la 
competitividad únicamente se 
definió un indicador para el 
Fondo PYME. 

En los Informes de Ejecución del 
PND, la SE rindió cuentas sobre 
cuatro de las estrategias y obje-
tivos que integran la revisión de 
esta política pública, los cuales 
se refirieron al otorgamiento de 
apoyos económicos, la capacita-
ción, la creación de MIPYMES y 
la generación de empleos. Sin 
embargo, en esos documentos 
no se informó lo relativo a la 
consolidación e incremento de 
la competitividad de las empre-
sas apoyadas, así como lo 
referente al crecimiento econó-
mico del país. 
Se observó que en los sistemas 
de información existen inconsis-
tencias en los en cuanto a los 
datos que se ingresan en esos 
sistemas y las cifras reportadas 
en Cuenta Pública. 
En resumen, la información re-
portada en los informes de 
ejecución del PND no incluyen la 
totalidad de los aspectos vincu-
lados a la política de apoyo 
empresarial, y los sistemas de 
información y control de los 
operadores de la política pública 
presentan deficiencias en térmi-
nos de confiabilidad de la 
información que reportan. 

 
Busilis del hacer 2/ 
 
• “Otorgar apoyos económicos 

y brindar capacitación”. 

Los objetivos de la política pública se encuentran alineados con el problema 
público definido por el Estado en materia de apoyo empresarial referente a la 
insuficiente creación, consolidación y competitividad de las MIPYMES. Asimismo, 
las estrategias relativas al otorgamiento de apoyos económicos (créditos y 
subsidios) y capacitación atienden los factores causales del problema relacionadas 
con la falta de acceso al financiamiento y la escasa capacitación de los micro, 
pequeños y medianos empresarios. Dichos objetivos y estrategias son acordes con 
el fin de contribuir al crecimiento económico y la generación de empleos. 
Los objetivos y estrategias de la política pública de apoyo empresarial son 
congruentes con lo establecido en el artículo 25 constitucional, la LDCMPME, y el 
RISE, en términos de la atención del problema público y sus factores causales, así 
como su efecto en el crecimiento económico y la generación de empleos. 
Los objetivos y atribuciones de los operadores de la política pública son 
congruentes con los objetivos y estrategias establecidas para atender el problema 
público. No obstante, los programas Fondo PYME, FOMMUR y PRONAFIM operan 
con ayuda de intermediarios financieros, los cuales se encargan de la entrega de 
los apoyos a los beneficiarios; esta triangulación no es adecuada, ya que los 
operadores sólo transfieren el recurso a los intermediarios y éstos no ejercen 
labores de supervisión y seguimiento para conocer el cumplimiento de los 
objetivos de la política. 
En los documentos de planeación de mediano plazo y en los objetivos de los cuatro 
programas contenidos en las MIR existe congruencia con los objetivos y estrategias 
definidas por el Estado para la atención del problema público. Sin embargo, no 
existe alineación en lo relativo al crecimiento económico, situación que se aborda 
en los diseños normativo e institucional, por lo que en este diseño se observa una 
desarticulación con el fin último de la política. 
Para la operación de la política pública de apoyo empresarial se dispone de 
instituciones y programas para canalizar apoyos económicos y brindar 
capacitación, con objeto de contribuir a la creación, consolidación e incremento de 
la competitividad de las MIPYMES. El FONAES entrega los apoyos de manera 
directa a la población objetivo, en tanto que, el Fondo PYME, FOMMUR y 
PRONAFIM lo hacen con intermediarios financieros. Asimismo, se observa la falta 
de complementariedad entre los programas que integran la política, por lo que 
puede existir duplicidad entre ellos, debido a que los cuatro tienen como población 
objetivo microempresas. 
 

 
Busilis intermedio 3/ 
 
• “Contribuir a la creación y 

consolidación de empresas, 
así como al incremento de su 
competitividad”. 

 
Busilis de la teoría del cambio 4/ 
 
• “Contribuir al crecimiento 

económico y a la generación 
de empleos y autoempleos”. 

Fuente:  Elaborado por la ASF con base en el análisis de los capítulos 1, 2, 3, y 4 de esta evaluación. 
1/ Busilis: Punto en que estriba la dificultad del asunto que se trata. Para los efectos de la fiscalización, el busilis es el referente de todo el proceso de revisión. 
2/ Busilis del hacer: Simple de lo que la política pública o programa precisa que se debe hacer. 
3/ Busilis intermedio: Para el caso de esta evaluación se considera que previo a alcanzar el busilis de la teoría del cambio concurren una serie de acciones intermedias que pueden 

determinar el impacto efectivo de las acciones establecidas en el busilis del hacer. 
4/ Busilis de la teoría del cambio: Simple de lo que la política pública o programa pretende resolver en el mediano plazo. 
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Glosario de términos 

Apoyos Recursos económicos, vía créditos y subsidios, que el Gobierno Federal 
otorga por conducto de la Secretaría de Economía, en términos del 
Presupuesto de Egresos de la Federación, a quienes resulten 
beneficiados. 

Autoempleo Actividad emprendedora, como alternativa al mercado laboral, por la 
cual una persona puede realizar una actividad económica de forma 
independiente trabajando para sí misma por medio de un negocio, bien 
sea comercio de bienes o servicios, el cual dirige, gestiona y administra, 
y que puede generar empleo y riqueza no sólo para sí, sino también 
para la comunidad. 

Beneficiarios Los emprendedores y las micro, pequeñas y medianas empresas, las 
empresas grandes vinculadas con MIPYMES y/o emprendedores y las 
instituciones y organizaciones de los sectores público y privado que 
operen proyectos. 

Capacitación Proceso de desarrollo de capacidades que se realiza en el corto plazo, 
utilizando un procedimiento planeado, sistemático y organizado, 
mediante el cual se contribuye a que adquieran conocimientos y 
habilidades para el adecuado desempeño de una actividad. 

Competitividad La capacidad para mantener y fortalecer el crecimiento, la rentabilidad y 
participación de las MIPYMES y los emprendedores en los mercados, 
con base en ventajas asociadas a sus productos o servicios, así como a 
las condiciones en que los ofrecen. 

Consolidación Las acciones efectuadas para mejorar la productividad y competitividad 
de las MIPYMES mediante el fortalecimiento de sus capacidades 
administrativas, financieras, de producción, de comercialización, de 
innovación y desarrollo tecnológico, entre otras, para mantener y 
aumentar su rentabilidad y participación en los mercados. 

Crecimiento económico Es el aumento del valor del Producto Interno Bruto (PIB) en términos 
porcentuales respecto de años anteriores. 

Creación de empresas Conjunto de actividades planeadas y organizadas para que las personas 
físicas inicien sus negocios, con fines de lucro u otros motivos. Para la 
Secretaría de Economía es la acción de registrarse ante el Servicio de 
Administración Tributaria al darse de alta como una nueva empresa o 
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como persona física con actividad empresarial y obtener su Registro 
Federal de Contribuyentes. 

Desarrollo empresarial Proceso por medio del cual las MIPYMES adquieren o fortalecen 
habilidades y destrezas que favorecen el manejo eficiente y eficaz de los 
recursos de su empresa, y la innovación de productos y procesos, de tal 
manera que coadyuve al crecimiento sostenible de la empresa. 

Empleos Circunstancia que otorga a una persona la condición de ocupado en 
virtud de una relación laboral que mantiene con una instancia superior 
que le permite ocupar una plaza o puesto de trabajo. 

Empresas sociales Es la persona moral que asocia parcial o totalmente a individuos de la 
población objetivo (población con escasez de recursos), que cumplen los 
criterios de elegibilidad, unidos en torno a una actividad productiva 
común, orientada a elevar la calidad de vida de sus familias y desarrollar 
compromisos con su comunidad. 

Emprendedores Las mujeres y los hombres en proceso de crear o consolidar una micro, 
pequeña o mediana empresa a partir de una idea emprendedora. 

FONAES Programa denominado Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en 
Solidaridad, con base en el cual el Instituto Nacional de la Economía 
Social (INAES) otorgó apoyos hasta el ejercicio fiscal 2013. 

Fondo PYME Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 

FOMMUR Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales. 

Institución de Micro-
financiamiento (IMF) 

Persona moral legalmente constituida, que tenga entre sus objetivos el 
desarrollo de microempresas y/o el financiamiento a emprendimientos, 
tales como intermediarios financieros no bancarios, con capacidad 
técnica operativa para canalizar a la población objetivo los apoyos 
económicos. 

Microempresarios Mujer u hombre de bajos ingresos emprendedor(a) de un proyecto 
productivo. 

MIPYMES Las micro, pequeñas y medianas empresas legalmente constituidas, con 
base en la estratificación establecida en el artículo 3, fracción III, de la 
Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa. 

Microfinanciamiento Comprende el suministro de toda una gama de servicios financieros, en 
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términos del otorgamiento de créditos para el apoyo a proyectos 
productivos. 

Microcrédito Consiste en el otorgamiento de pequeños préstamos financieros 
mediante líneas de crédito.  

Población en situación 
de vulnerabilidad 

Personas que por diferentes factores o la combinación de ellos, 
enfrentan situaciones de riesgo o discriminación que les impiden 
alcanzar mejores niveles de vida y por lo tanto, requieren de la atención 
e inversión del Gobierno para lograr su bienestar. 

Proyecto productivo Conjunto de actividades concretas, interrelacionadas y coordinadas 
entre sí, que se realizan con el fin de producir bienes u ofrecer servicios, 
capaces de satisfacer determinadas necesidades en el marco del sector 
social de la economía. 

Servicios financieros Servicios y productos financieros tales como crédito, ahorro, seguros, 
garantías, remesas, capital de riesgo y todos aquellos dirigidos a la 
población de escasos recursos, con el fin de disminuir la vulnerabilidad y 
generar condiciones de desarrollo a la población objetivo. 

Servicios no financieros Consiste en la otorgación de servicios tales como capacitación y 
fomento para la transferencia tecnológica entre otros, para las 
MIPYMES. 
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______, “Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012”, Diario Oficial de la Federación, México, 31 de 

mayo de 2007. Nota 1 

______, “Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018”, Diario Oficial de la Federación, México, 20 de 

mayo de 2013.Nota 1 

Secretaría de Economía, “Programa de Desarrollo Empresarial 2001-2006”, Diario Oficial de la 

Federación, México, 4 de diciembre de 2001. 

______, “Programa Sectorial de Economía 2007-2012”, Diario Oficial de la Federación, México, 14 

de mayo de 2008. 

______, “Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018”, Diario Oficial de la Federación, México, 

16 de diciembre de 2013. 

Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, “Programa para la Modernización y Desarrollo de la 

Industria Micro, Pequeña y Mediana”, Diario Oficial de la Federación, México, 30 de marzo 

de 1991. 

 

Documentos de rendición de cuentas 

Presidencia de la Republica, “Sexto Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2007-

2012”, México, marzo de 2013. 

______, “Primer Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018”, México, marzo 

de 2014. 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, “Cuenta de la Hacienda Pública Federal, Estado Analítico 

del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional y programática, periodo 

2003-2013”, México. 
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Evaluación núm. XXXX 
“(Título de la evaluación)” 

 
Auditoría Superior de la Federación, Auditoría de Desempeño Núm. 96 “Evaluación de las acciones 

del Fondo Nacional de Apoyos para las Empresas en Solidaridad” de la Cuenta Pública 

2004, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2004. 

______, Auditoría de Desempeño Núm. 167 “Programa Nacional de Financiamiento al 

Microempresario”, Cuenta Pública 2007, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior 

de la Cuenta Pública 2007. 

______, Auditoría de Desempeño Núm. 74 “Operación del Fondo de Apoyo para Micro, Pequeña y 

Mediana Empresa”, Cuenta Pública 2010, Informe del Resultado de la Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2010. 

______, Auditoría de Desempeño Núm. 258 “Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa”, 

Cuenta Pública 2012, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 

Pública 2012. 

______, Auditoría de Desempeño Núm. 259 “Apoyo para Empresas en Solidaridad”, Cuenta 

Pública 2012, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012. 

______, Auditoría de Desempeño Núm. 263 “Microfinanciamiento a Mujeres Rurales”, Cuenta 

Pública 2012, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012. 

______, Auditoría de Desempeño Núm. 264 “Financiamiento al Microempresario”, Cuenta Pública 

2012, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012. 
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