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1. Introducción. 

 
A nivel federal, la Secretaría de Economía (SE), es la encargada de ejercer el 

gasto público del Ramo 10 y opera diferentes programas a su cargo, su misión es 

promover e instrumentar políticas públicas y programas orientados a crear más y 

mejores empleos, más y mejores empresas y más y mejores emprendedores, en 

cumplimiento a las metas nacionales, objetivos y estrategias establecidas en el 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND 2013-2018) y en el Programa de 

Desarrollo Innovador 2013-2018 (Sectorial), mediante la aplicación específica de 

acciones y programas que promuevan el crecimiento sostenido de la 

productividad, fomenten la competencia y generen condiciones favorables para el 

desarrollo económico. Los resultados del desempeño de dichos programas, así 

como las diferentes acciones realizadas por la Secretaría de Economía, se 

monitorean a través de indicadores de eficiencia, economía, eficacia, y calidad. 

 

Los programas públicos son evaluados por instituciones externas con el propósito 

de promover su mejora continua, tanto en materia de diseño, como en su 

instrumentación y ejecución, de manera que se analicen los resultados, el 

cumplimiento de metas y alcance de sus objetivos. Las evaluaciones externas son 

efectuadas de conformidad con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Programa 

Anual de Evaluación, los Lineamientos Generales para la Evaluación de los 

Programas Federales de la Administración Pública Federal, así como las Reglas 

de Operación y Lineamientos de los Programas. 
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A nivel estatal, la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDE) es la encargada de 

operar los programas destinados a fomentar la productividad y el desarrollo 

económico en el Estado. 

 

El presente trabajo es el resultado de una Evaluación Específica de Desempeño 

realizada a los indicadores estratégicos y de gestión de los programas Fondo 

Nacional Emprendedor (FNE) y el Programa para el Desarrollo de la Industria del 

Software (PROSOFT) realizados con recursos del Ramo 10  en el ejercicio 2014, 

tomando como base las leyes, reglas, decretos y lineamientos antes mencionados 

así como los Términos de Referencia establecidos por el Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y el Instituto Estatal 

para la Evaluación de Desempeño del Estado de Quintana Roo (IEDQROO) 

 

2. Objetivo de la Evaluación. 

 
General: 

Realizar una Evaluación Específica de Desempeño a los indicadores estratégicos 

y de gestión utilizados para medir el nivel de cumplimiento en la aplicación de los 

recursos públicos federales del Ramo 10 en los programas “Programa para el 

Desarrollo de la Industria de Software” (PROSOFT) y “Fondo Nacional 

Emprendedor” (FNE) operados por la Secretaría de Desarrollo Económico del 

Estado de Quintana Roo correspondiente al ejercicio fiscal 2014. 

 

Específicos: 

1. Analizar la planeación estratégica de los programas y sus fuentes de 

financiamiento. 
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2. Analizar el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados de los 

programas y de las fuentes de financiamiento. 

3. Identificar la cobertura y focalización de los programas. 

4. Determinar el origen y destino de las fuentes de financiamiento de los 

programas y el comportamiento de su presupuesto en el ejercicio 2014. 

5. Verificar el cumplimiento de los reportes físico-financieros ante las 

instancias correspondientes por fuente de financiamiento. (SHCP, 

SEFIPLAN).  

6. Analizar el nivel de cumplimiento de los indicadores estratégicos  y de 

gestión en el ejercicio 2014.  

7. Realizar conclusiones y recomendaciones en base al análisis FODA 

(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas). 

 

3. Metodología.  

La Evaluación Específica de Desempeño se realizó mediante trabajo de gabinete y 

tomando como guía los términos de referencia que establece el Consejo Nacional 

de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y el Instituto Estatal 

para la Evaluación de Desempeño del Estado de Quintana Roo (IEDQROO). 

Para ello, se llevó a cabo una recopilación, organización, análisis e interpretación 

de información concentrada en registros, bases de datos, documentación pública e 

información proporcionada por la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado 

de Quintan Roo. Durante este proceso, se realizaron reuniones de trabajo para 

entrega/recepción de la información, así como entrevistas con las personas 

encargadas de los programas. 
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4. Alineación estratégica.  

En este capítulo se analizará la alineación de los objetivos de los programas 

PROSOFT y FNE con los del Plan Nacional y Estatal de Desarrollo. 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Plan Quintana Roo 2011-2016 

Meta nacional 4. México Próspero Eje estratégico 2. Quintana Roo 

Competitivo 

Objetivo 4.8 Desarrollar los sectores 

estratégicos del país.  

Objetivo 2.2. Fomento a la Productividad y 

a la Competitividad 

Objetivo 2.3. Desarrollo empresarial 

competitivo 

Estrategia 4.8.1. Reactivar una política de 

fomento económico enfocada en 

incrementar la productividad de los 

sectores dinámicos y tradicionales de la 

economía mexicana, de manera regional y 

sectorialmente equilibrada. 

Estrategia 4.8.4. Impulsar a los 

emprendedores y fortalecer a las micro, 

pequeñas y medianas empresas. 

Estrategia 2.2.1. Incremento de la 

Competitividad. 

Estrategia 2.2.5. Fomento a la 

Investigación Científica, Tecnológica y a la 

Innovación. 

Estrategia 2.3.1. Impulsar programas y 

acciones para el desarrollo de 

Emprendurismo. 

Estrategia 2.3.2. Crear las condiciones 

económicas que favorezcan la creación y 

consolidación de las microempresas del 

Estado. 

 

La meta nacional 4 y el eje estratégico 2 están enfocados al crecimiento 

económico y al desarrollo de la competitividad, por lo que se observa que existe 

una pertinencia en la alineación de ambos planes. Los objetivos de cada plan 
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también guardan una relación entre sí, pues su enfoque es procurar el desarrollo 

de todos los sectores productivos del país, aprovechando los potenciales de cada 

localidad e impulsar así el desarrollo competitivo. Las estrategias y líneas de 

acción para lograr dichos objetivos consisten en  impulsar los programas para el 

desarrollo de los emprendedores y fortalecer la creación y consolidación de las 

micro, pequeñas y medianas empresas.   

 

Para efectos de esta evaluación, se pondrá énfasis en la Estrategia 4.8.1 del Plan 

Nacional “Reactivar una política de fomento económico enfocada en incrementar 

la productividad de los sectores dinámicos y tradicionales de la economía 

mexicana, de manera regional y sectorialmente equilibrada”, pues lo que se busca 

es acelerar el proceso de desarrollo de la economía digital en las empresas, 

mediante la operación del Programa para el Desarrollo de la Industria de Software 

(PROSOFT). 

 

De igual manera, la Estrategia 4.8.4. “Impulsar a los emprendedores y fortalecer a 

las micro, pequeñas y medianas empresas” estableces las siguientes acciones: 

 Crear y fortalecer la Red de Apoyo al Emprendedor con objeto de facilitar  

información y la obtención de apoyos de los tres niveles de gobierno y del 

sector privado para los emprendedores y las micro, pequeñas y medianas 

empresas. 

 Apoyar proyectos productivos que fomenten el acceso a financiamiento y 

capital, la innovación, el escalamiento, la articulación de cadenas 

productivas, el acceso a mercados, la incorporación de tecnologías y el 

desarrollo regional y sectorial de emprendedores y micro, pequeñas y 

medianas empresas de los sectores estratégicos en las 32 entidades 

federativas y fomentar una cultura emprendedora que facilite la realización 
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de negocios para emprendedores y micro, pequeñas y medianas empresas. 

Se estima que los apoyos del Fondo Nacional Emprendedor atenderán a 

más de 100 mil emprendedores y 196 mil empresas y generarán alrededor 

de 70 mil empleos formales. 

 Desarrollar y/o fortalecer las capacidades técnicas, administrativas y 

financieras de las mujeres y hombres que habitan en municipios que 

presenten situación de rezago social, a través de la oferta de capacitación e 

incubación de micro negocios. En 2014 se prevé capacitar a más de 14 mil 

personas a lo largo del país. 

 

Como se puede observar, existe una alineación congruente entre los objetivos de 

los Fondos del Ramo 10, PROSOFT y FNE, con los objetivos establecidos en las 

Metas del Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Quintana Roo, pues se busca 

desarrollar la competitividad empresarial en los distintos sectores económicos. 

 

Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Quintana Roo 

 

La Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Quintana Roo es la 

Dependencia encargada de: 

 

 Fomentar y potenciar la competitividad empresarial; 

 Asesorar y establecer las normas en materia de: Emprendurismo, 

MIPIMYES, Atracción de Inversiones, agroindustria, pesca y acuacultura, 

minería, energía, industria, comercio exterior e interior, servicios, artesanías 

y la industrialización forestal; 
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 Encabezar los esfuerzos en los temas de: Financiamiento empresarial, 

temas mejora regulatoria, simplificación Administrativa y Eficiencia 

Energética; 

 Promover la innovación, desarrollo tecnológico y desarrollo de marcas y 

patentes en las empresas, organizaciones y sectores productivos 

estratégicos del Estado; 

 Consolidar la infraestructura física del sistema comercial y de abasto, 

comunicaciones y transporte, aduanal, industrial y de alta tecnología ante 

las instancias y dependencias correspondientes; 

 Promover la realización de ferias, exposiciones y congresos, de carácter 

local, nacional e internacional, vinculadas a la promoción de actividades 

industriales, comerciales, pesqueras, acuícolas y artesanales. 

 

 
5. Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT) 

 
5.1.  Diseño y planeación estratégica 

 
5.1.1. Antecedentes  

 

La adopción de Tecnologías de la Información (TI) por parte de las empresas es 

una de las formas más rápidas de incrementar su productividad y de prepararse 

para innovar por su alto valor agregado. 

 

Considerando que diversos servicios necesarios en una sociedad del 

conocimiento se encuentran soportados de manera importante en las TI, es 

importante que nuestro país cuente con un sector de TI de clase mundial 

estrechamente integrado con los demás sectores económicos. Aunque el sector 
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de TI en México cuenta con bases sólidas para servir de plataforma de desarrollo, 

es necesario consolidarlo como propulsor del crecimiento económico. 

 

Para promover el desarrollo de un sector de TI competitivo y aprovechar sus 

oportunidades de crecimiento, se requiere habilitar un entorno favorable que 

permita reducir los inhibidores de crecimiento que enfrenta el sector, tales como: 

insuficiente certeza jurídica para actividades y adopción de TI; escaso acceso al 

financiamiento; escasa adopción de servicios de TI de calidad; limitada cultura de 

innovación; insuficiente capital humano en cantidad, calidad y localización del 

mismo; débil gobernanza de actores del ecosistema habilitador; escasas 

estrategias de especialización inteligente a nivel región y empresa; una base 

reducida de jugadores con actividad exportadora, así como polos de desarrollo 

consolidados de talla internacional. 

 

Para hacer frente a estos retos se renuevan las estrategias de fomento al 

desarrollo del sector de TI, con el fin de tener intervenciones a nivel micro, meso y 

macro. El común denominador en ellas será avanzar en el grado de valor 

agregado que el sector puede ofrecer tanto al mercado interno como al externo 

teniendo como gran habilitador al capital humano. Las estrategias son: 

 

 Talento de excelencia 

 Innovación empresarial 

 Globalización 

 Regionalización inteligente 

 Certeza jurídica 

 Financiamiento accesible 

 Mercado digital 

 Gobernanza 

 

Cabe señalar que el Estado juega un papel crucial como coordinador entre 

individuos y organizaciones en todos los sectores de la economía. En este 
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contexto, es necesaria una gobernanza efectiva que permita la coordinación de 

acciones actualmente dispersas para corregir algunos de los factores identificados 

como causas de la debilidad del sector, algo que ni el mercado ni la iniciativa 

privada pueden hacer por sí mismos. 

 

El Programa para el Desarrollo de la Industria de Software (PROSOFT) busca 

fungir como una herramienta que facilite la habilitación del entorno al fortalecer 

alineación de objetivos y acciones del Gobierno de la República, las entidades 

federativas y los sectores privado y académico. A través del fondo se 

complementan apoyos y se reducen gastos administrativos, a través de la 

coordinación institucional y la vinculación de acciones, potenciando así el impacto 

de los recursos.1 

 

5.1.2. Objetivos 

 

El objetivo general del PROSOFT es contribuir al crecimiento del sector de las 

Tecnologías de la Información en México.  

 

Dentro de los objetivos específicos del programa se encuentran los siguientes: 

 
Estrategia Objetivo Específico 

a) Talento de excelencia Estimular el desarrollo e identificación de competencias,  

habilidades y personal para el sector de TI. 

b) Innovación empresarial Elevar la cultura empresarial del sector de TI en materia de 

innovación y especialización. 

c) Globalización Promover las oportunidades de negocio en el exterior y la 

atracción de inversiones en el sector de TI. 

                                                           
1
 Reglas de Operación PROSOFT 2014. 
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Estrategia Objetivo Específico 

d) Regionalización inteligente Fomentar la especialización inteligente para consolidar polos de 

competitividad basados en nichos específicos del sector de TI de 

alto valor. 

e) Certeza jurídica Facilitar el desarrollo de un marco legal que impulse la producción 

y adopción de TI. 

f) Financiamiento accesible Aumentar las opciones y posibilidades de acceso a recursos 

financieros para empresas del sector de TI. 

g) Mercado digital Estimular el mercado vinculando la demanda de los diversos 

sectores económicos con la oferta de productos y servicios de TI 

de calidad en México. 

h) Gobernanza Integrar y articular las acciones y actores del ecosistema de TI. 

 

 
5.1.3.  Cobertura 

 
 Población Potencial  

 

El PROSOFT tiene una cobertura a nivel nacional y de acuerdo a las Reglas de 

Operación del Programa, se considera como población potencial la siguiente:  

 

a) Las personas físicas con actividad empresarial y personas morales 

constituidas conforme a la legislación mexicana, que realicen actividades 

clasificadas en las siguientes sub ramas de actividad económica previstas en 

el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN): 

 

511210 Edición de software y edición de software integrada con la reproducción. 

512190 
Servicios de postproducción y otros servicios para la industria fílmica y 

del video. 
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512111 Producción de películas (animación). 

512113 
Producción de videoclips comerciales y otros materiales audiovisuales 

(efectos especiales). 

518210 
Procesamiento electrónico de información hospedaje y otros servicios 

relacionados  

541510 Servicios de diseño de sistemas de cómputo y servicios relacionados. 

561422 Servicios de recepción de llamadas telefónicas y promoción por teléfono. 

 

b) Los organismos, agrupamientos empresariales, empresas integradoras, 

asociaciones civiles, así como la cámara del Sector Tecnologías de la 

Información (TI); 

c) Las instituciones académicas con carreras afines del sector TI; 

d) Los organismos públicos descentralizados, privados o mixtos entre cuyos 

objetivos se encuentre el fomento del sector de TI. 

e) Las personas físicas con actividad empresarial y personas morales 

constituidas legalmente constituidas, que pretendan adoptar o facilitar la 

producción de productos y/o servicios de TI generados en el país por 

empresas del sector de TI. 

f) Cualquier otra actividad que permita desarrollar al sector de TI que el Consejo 

Directivo determine. 

 

 Población objetivo 

 

La población objetivo del PROSOFT está definida por el número de unidades 

económicas y no económicas del sector de TI establecidas como población 

potencial que se pretende atender en función del presupuesto anual con que 

cuente el Programa.  
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La cobertura del programa es correlativa conforme a la demanda de su 

convocatoria y limitada por los recursos presupuestales asignados. A través de la 

Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías 

de la Información (CANIETI), sede Quintana Roo, se tienen ubicadas 32 empresas 

desarrolladoras de software en Quintana Roo, de las cuales 6 se encuentran 

afiliadas a dicha Cámara. Cabe mencionar que existen un número mayor de 

empresas desarrolladoras de software, de las cuales no se tiene registro.2 

 

 Población atendida 

 
La población atendida es el subgrupo de la población potencial que recibe 

beneficios directos o indirectos vinculados a los proyectos aprobados por el 

Consejo Directivo. Para el ejercicio 2014 se aprobaron 5 proyectos ubicados en la 

ciudad de Cancún, Quintana Roo. 

 
Beneficiario Representante 

Legal 

Domicilio Proyecto 

Dot Net 

Desarrollo de 

Sistemas S.A. de 

C.V. 

Marco Antonio 

Erosa 

Cárdenas 

Calle Sauce #2 

Sm. 43, Mz.7, Lt. 2, CP 

77506  

Cancún, Q. Roo. 

Desarrollo de nuevas 

funcionalidades y estrategias de 

comercialización del sistema 

www.facturación.com así como 

adecuaciones para su uso en 

América Latina. 

 

Dot Net 

Desarrollo de 

Sistemas S.A. de 

C.V. 

Marco Antonio 

Erosa 

Cárdenas 

Calle Sauce #2 

Sm. 43, Mz.7, Lt. 2, CP 

77506  

Cancún, Q. Roo. 

Programa de implantación y 

verificación del modelo CMMI 

DEV a Nivel 2. 

                                                           
2
 Datos proporcionados por la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Q. Roo. 
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Beneficiario Representante 

Legal 

Domicilio Proyecto 

ABRL Sistemas & 

Proyectos S.A. 

de C.V. 

Juan Francisco 

Obregón Lara 

 

Calle 139, Mz.21, Lt.3, 

Región 102 

CP 77538 

Cancún, Q. Roo 

Escalamiento de las capacidades 

de desarrollo para migrar 

productos a la nube y participar 

en nuevos mercados. 

Viajes BEDA, 

S.A. de C.V. 

Miguel 

Alejandro Ortiz 

Millán 

Av. Bonanpak, Mz.2, Lt. 

7, Sm 10,  

CP 77500 Cancún 

Implementación de Microsoft 

Dynamics CRM para Best Day 

Travel. 

Móvil Me S.A. de 

C.V.  

Carlos Augusto 

Mena Baduy 

Calle Bacalar, Mz.14 

Lt.10, Planta Baja, 

Edificio 10-A, Sm 32, 

CP 77508, Cancún 

Desarrollo de comercialización del 

sistema FINPLAN de planeación 

financiera. 

* Información proporcionada por SEDE. 

 

5.1.4. Análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados 

 

La Matriz de Indicadores para Resultados del PROSOFT cuenta con indicadores 

estratégicos y de gestión que permitirán conocer los resultados del programa en el 

ejercicio fiscal.  

 

Los objetivos, indicadores y metas para resultados establecidos en el Presupuesto 

de Egresos de la Federación 2014 para el programa PROSOFT son los siguientes: 

 

Nivel Objetivo Indicador Frecuencia  
Unidad de 

Medida 
Meta  

Fin 

Contribuir al 

crecimiento del Sector 

de Tecnologías de la 

Información en 

Tasa de 

crecimiento del 

Sector de 

Tecnologías de 

Anual Tasa de 

variación 

12% 
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Nivel Objetivo Indicador Frecuencia  
Unidad de 

Medida 
Meta  

México. la Información 

(TI) de México. 

Propósito 

El sector de TI y 

servicios relacionados 

cuenta con el capital 

humano con las 

capacidades 

requeridas para elevar 

su productividad y 

competitividad. 

Empleos 

mejorados de 

los proyectos 

aprobados. 

Trimestral Empleo 12,000 

Componente 

Apoyo a las empresas 

del sector TI y 

servicios relacionados 

para incrementar su 

capital humano. 

Empleo 

potencial de los 

proyectos 

aprobados. 

Trimestral Empleo 12,000 

Actividad 

Coordinación con 

Organismos  

Promotores, 

academia, iniciativa 

privada y otros 

aportantes para 

potenciar los apoyos 

del PROSOFT. 

Potenciación de 

la inversión del 

Programa. 

Semestral Factor de 

potenciación 

2.5 

Evaluación oportuna 

de las solicitudes de 

apoyo y su 

dictaminación por 

parte del Consejo 

Directivo. 

Días promedio 

para la 

evaluación y 

dictaminación 

de proyectos. 

Trimestral Días 30 

Ministración oportuna Días promedio Anual Días 12 
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Nivel Objetivo Indicador Frecuencia  
Unidad de 

Medida 
Meta  

de los recursos a los 

organismos 

promotores y los 

beneficiarios de los 

proyectos. 

para la 

ministración de 

recursos a los 

organismos 

promotores. 

Atención adecuada y 

eficiente a los 

solicitantes de apoyo 

al PROSOFT. 

Nivel de 

satisfacción de 

los solicitantes 

de apoyo al 

PROSOFT. 

Anual Calificación 

entre 0 y 10 

8.0 

Otorgamiento 

oportuno de recursos 

presupuestarios. 

Cumplimiento 

en el 

otorgamiento de 

los recursos 

presupuestarios. 

Anual Porcentaje 100% 

 

Tomando como base el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados del 

PROSOFT establecida en el Presupuesto de Egresos de la Federación, la 

Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Quintana Roo cuenta con una 

MIR alineada al Plan Nacional y Estatal de Desarrollo y diseñada en base a la 

Metodología del Marco Lógico.  

 

A continuación se relacionan las fichas técnicas de los elementos de la  Matriz de 

Indicadores para Resultados del PROSOFT utilizada por la Secretaría de 

Desarrollo Económico. 
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Nivel Fin MIR SEDE PROSOFT  2014 

Resumen Narrativo Contribuir al desarrollo de las empresas del sector de Tecnologías de la 

Información y servicios relacionados  del Estado de  Q. Roo mediante el 

apoyo que otorga el Prosoft. 

Indicador Porcentaje de empresas apoyadas en el sector  Tecnologías de la 

Información que elevaron su competitividad a través del Prosoft en el 2014  

Categoría Estratégico 

Dimensión Eficacia 

Método de cálculo (Total de empresas apoyadas en el sector de Tecnologías de la Información 

que elevaron su competitividad  a través del Prosoft en el 2014 / Total de 

empresas programadas del sector de Tecnologías de la Información en el 

2014) x 100 

Unidad de medida Porcentaje 

Frecuencia Bianual 

Medios de 

verificación 

Base de datos  de la dirección general del fondo para el desarrollo 

económico. 

Supuestos Estabilidad económica del Estado. 

* Fuente: SEDE 

 

A nivel Fin se observa un indicador de porcentaje que mide el total de empresas 

que elevaron sus competitividad a través del programa durante el ejercicio 2014, 

sin embargo, la frecuencia de la fórmula indica que es bianual, por lo que existe 

una discrepancia en el tiempo de la fórmula, ya que en el método de cálculo hace 

referencia al ejercicio 2014 y no a dos ejercicios como indica la frecuencia del 

indicador. 

 

Nivel Propósito MIR SEDE PROSOFT  2014 

Resumen Narrativo Las empresas de  Tecnologías de la Información (T.I.) y servicios 

relacionados en el Estado de Q. Roo cuentan con el capital humano con las 

capacidades requeridas para su fortalecimiento. 
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Nivel Propósito MIR SEDE PROSOFT  2014 

Indicador Porcentaje de empleos mejorados a través de los proyectos aprobados por 

el Prosoft en el 2014 

Categoría Estratégico 

Dimensión Eficacia 

Método de cálculo (Total de empleos mejorados a través de los proyectos aprobados por el 

Prosoft en el 2014 / Total de empleos mejorados programados en el 2014) 

x 100 

Unidad de medida Porcentaje 

Frecuencia Anual 

Medios de 

verificación 

Base de datos  de la dirección general del fondo para el desarrollo 

económico 

Supuestos Disponibilidad de los recursos 

* Fuente: SEDE 

 

A nivel Propósito se cuenta con un indicador que mide el porcentaje de empleos 

mejorados a través de los proyectos aprobados por el Prosoft en el 2014. Se 

considera que no es claro y específico el indicador, pues no menciona en que 

aspecto se considerará mejorado un empleo y deja abierta la interpretación de los 

parámetros de medición que use la fórmula para determinar el logro del objetivo. 

 

Nivel Componente MIR SEDE PROSOFT  2014 

Resumen Narrativo Apoyo otorgado a las de empresas  del sector de TI y servicios 

relacionados para incrementar su capital humano. 

Indicador Porcentaje de empleos potenciales en el sector de Tecnologías de la 

Información a través de proyectos aprobados por el Prosoft en el 2014 

Categoría Gestión 

Dimensión Calidad 

Método de cálculo (Total de empleos potenciales en el sector de Tecnologías de la 

Información a través del Prosoft en el 2014 / Total de empleos 
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Nivel Componente MIR SEDE PROSOFT  2014 

programados en el 2014) x 100 

Unidad de medida Porcentaje 

Frecuencia Anual 

Medios de 

verificación 

Base de datos  de la dirección general del fondo para el desarrollo 

económico 

Supuestos Aprobación  de los presupuestos destinados a este rubro. 

* Fuente: SEDE 

 

En el nivel Componente se cuenta con un indicador que mide el porcentaje de 

empleos potenciales en el sector de Tecnologías de la Información a través del 

PROSOFT.  Se puede observar que existe una discrepancia entre la dimensión 

del indicador y lo que mide la fórmula utilizada, pues de acuerdo a la dimensión, 

éste debería medir la calidad del servicio otorgado y el resultado de la fórmula 

expresa porcentaje de empleos potenciales.   

 

Nivel Actividad MIR SEDE PROSOFT  2014 

Resumen Narrativo Aprobación de proyectos del programa de Prosoft. 

Indicador 1 Porcentaje de proyectos aprobados del programa Prosoft en el 2014 

Categoría Gestión 

Dimensión Eficacia 

Método de cálculo (Total proyectos aprobados en el programa Prosoft en el 2014 / Total 

proyectos participantes en el programa Prosoft en el 2014) x 100 

Unidad de medida Porcentaje 

Frecuencia Anual 

Medios de 

verificación 

Base de datos de la dirección general del fondo para el desarrollo 

económico 

Supuestos 

 

Los proyectos cumplen con los requisitos estipulados en la reglas de 

operación de Prosoft 

Resumen Narrativo Seguimiento a los proyectos aprobados 
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Nivel Actividad MIR SEDE PROSOFT  2014 

Indicador 2 Porcentaje de proyectos supervisados del programa Prosoft en el 2014 

Categoría Gestión 

Dimensión Eficacia 

Método de cálculo (Total de proyectos supervisados del programa Prosoft en el 2014 / Total 

proyectos programados del programa Prosoft en el 2014) x 100 

Unidad de medida Porcentaje 

Frecuencia Anual 

Medios de 

verificación 

Base de datos de la dirección general del fondo para el desarrollo 

económico 

Supuestos Disponibilidad de proyectos aprobados 

* Fuente: SEDE 

 

A nivel Actividad se cuenta con dos indicadores, uno que mide el porcentaje de 

proyectos aprobados y otro que mide el porcentaje de proyectos supervisados. 

Los dos indicadores se consideran adecuados y claros en la medición de las 

actividades. 

 

5.2. Operación 

 
5.2.1. Requisitos de los Organismos Promotores y de la 

Población Objetivo 
 
 
Los interesados en fungir como Organismos Promotores del PROSOFT deberán 

cumplir con los siguientes requisitos entregando el reporte y la documentación 

prevista en el Anexo G (Carta de Requisitos como Organismo Promotor) de las 

Reglas de Operación: 

 

 Ser Entidad Federativa u Organismo Empresarial del sector de TI. 

 Contar con una estrategia y/o programa para el desarrollo del sector de TI. 
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 Contar con un mecanismo interno de operación. 

 Intención para fungir como Organismo Promotor. 

 Estar al corriente en sus obligaciones ante el PROSOFT. 

 Tener capacidad para operar. 

 Contar y resguardar su clave de acceso al sistema del fondo. 

 Presentar su documentación jurídica. 

 Designar al responsable operativo del Organismo Promotor. 

 

Para que la población objetivo pueda solicitar apoyos al PROSOFT, deberán 

cumplirse los siguientes requisitos: 

 

 Ser parte de la población objetivo. 

 Estar al corriente en sus obligaciones ante el PROSOFT y otros programas 

de apoyo. 

 Contar con clave de acceso al sistema del fondo. 

 Presentar su documentación jurídica. 

 Ingresar la solicitud de apoyo. 

 Invertir en el proyecto propuesto. 

 No duplicar apoyos federales y no incumplir disposiciones de la SE. 

 Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 

 No formar parte de las estructuras que administran y canalizan los apoyos. 

 Cumplir con los tiempos y los procedimientos previstos. 

 

  5.2.2. Características de los Apoyos 

 

Los apoyos del PROSOFT están integrados por recursos previstos en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación vigente y serán otorgados a los 
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Beneficiarios a través de los Organismos Promotores o directamente en el caso de 

proyectos estratégicos, conforme a las disposiciones previstas en las Reglas de 

Operación  y demás disposiciones legales aplicables. 

 

El PROSOFT no podrá otorgar apoyos a un mismo proyecto por más de tres años, 

salvo en los casos de proyectos estratégicos, los vinculados al Proyecto del Banco 

Mundial y aquellos que por su naturaleza y a juicio del Consejo Directivo requieran 

un plazo mayor. Lo anterior no implica que se puedan comprometer recursos de 

ejercicios fiscales posteriores, por lo que en todos los casos, la Solicitud de Apoyo 

deberá ser presentada por ejercicio fiscal y con apego a las disposiciones 

presupuestales aplicables. 

 

Los apoyos provenientes del PROSOFT serán considerados en todo momento 

como subsidios federales en los términos de las disposiciones federales 

aplicables, y no perderán su carácter federal al ser canalizados al Organismo 

Promotor así como al Beneficiario. Asimismo estarán sujetos, en todo momento, a 

las disposiciones federales que regulan su control y ejercicio, de acuerdo a lo 

previsto en los artículos 175, 176, 177 y 178 del Reglamento de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

Los Beneficiarios deberán abstenerse de utilizar el apoyo del PROSOFT para 

sufragar pagos diferentes a los autorizados en la solicitud de apoyo (tales como el 

pago de actividades administrativas, el pago de servicios como son los gastos por 

arrendamiento, energía eléctrica, telefonía, entre otros). 

 

El monto por solicitud de apoyo aprobada estará en función de los rubros de 

apoyo autorizados, los cuales son: 
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 Capacitación y certificación 

 Habilitación y equipamiento 

tecnológico 

 Normas y modelos 

 Adopción y producción de TI 

 Innovación 

 Comercialización 

 Estudios para desarrollar 

capacidades de negocios 

 Servicios profesionales diversos 

 Eventos 

 Creación y fortalecimiento de 

fondos 

 Aceleración de la política pública. 

 

 

  5.2.3. Proceso de Operación 

 

La operación del fondo PROSOFT considera nueve procedimientos presentados 

en el Anexo C de las Reglas de Operación los cuales se describen a continuación: 

 

Nombre del 

procedimiento 

Descripción breve 

Difusión Mecanismo y actividades que deberán observar y realizar los Organismos 

Promotores y Delegaciones Federales de la Secretaría para dar a conocer a la 

opinión pública, y en particular a la comunidad empresarial del sector de TI el 

PROSOFT, así como las Convocatorias que el Consejo Directivo apruebe. 

Organismos 

Promotores 

Mecanismo y actividades que deberán observar y realizar los gobiernos de las 

Entidades Federativas y los Organismos Empresariales para obtener la 

autorización del Consejo Directivo y fungir como Organismo Promotor del 

PROSOFT (Anexo G, Carta de requisitos como Organismo Promotor), así 

como autodiagnóstico del OP (Anexo K, Reporte de autoevaluación del 

Organismo Promotor). 

Solicitudes de 

Apoyo 

Mecanismo y actividades que deberán observar la Población Objetivo y los 

Organismos Promotores para poder someter Solicitudes de Apoyo (Anexo B, 
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Nombre del 

procedimiento 

Descripción breve 

Solicitud de apoyo al PROSOFT) a la consideración del Consejo Directivo. 

Selección de 

Beneficiarios 

Mecanismo y actividades a través de los cuales el Consejo Directivo 

determinará los Beneficiarios del PROSOFT, en función de los criterios de 

selección de los Beneficiarios, conforme al numeral 4.4 de las Reglas de 

Operación. 

Formalización de 

apoyos 

Mecanismo y actividades para la suscripción de los instrumentos jurídicos 

previstos en las presentes Reglas (Anexo D Convenio de colaboración, E 

Convenio de asignación de recursos de Entidades Federativas y F Convenio 

de asignación de recursos de Organismo Empresariales). 

Entrega de 

apoyos 

Mecanismo y actividades para canalizar los apoyos aprobados a los 

Beneficiarios (Anexos H Formato para informar la ministración a beneficiarios  

y J Formato de recibo de otorgamiento o entrega de subsidio). 

Seguimiento a 

Beneficiarios 

Actividades que deberán observar y realizar los Beneficiarios y los Organismos 

Promotores para dar seguimiento a los proyectos a través de la presentación 

de los Reportes de Avance/Final, Trámite inscrito en el Registro Federal de 

Trámites y Servicios SE-06-018 y, en su caso, solicitar modificaciones a los 

proyectos aprobados (Anexo I Solicitud de modificación a los apoyos 

aprobados por el PROSOFT). 

Análisis de 

impacto 

Mecanismo a través del cual se efectúa el análisis y evaluación del impacto del 

PROSOFT. 

Reintegros Mecanismo que deberán realizar los beneficiarios y los Organismos 

Promotores para cumplir con el reintegro y entero de recursos  determinados 

por la Instancia Ejecutora o el Consejo Directivo. 

 

Dentro de las obligaciones de los Organismos Promotores autorizados se 

encuentran las siguientes: 

 

 Suscribir el convenio con la Secretaría. 

 Contar con cuenta bancaria exclusiva para recibir el apoyo. 
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 Proporcionar recibo/factura del pago. 

 Acudir a las capacitaciones por parte de la Instancia Ejecutora. 

 Cotejar la documentación de solicitantes y beneficiarios. 

 Difundir el PROSOFT. 

 Suscribir los convenios de asignación de recursos. 

 Otorgar los apoyos a los beneficiarios. 

 Presentar evidencias de sus aportaciones a los proyectos. 

 Solicitar modificaciones requeridas por los beneficiarios. 

 Validar la aplicación de los recursos 

 Supervisar y vigilar el avance de los proyectos. 

 Facilitar verificaciones de auditoría. 

 Entregar los reportes de autoevaluación. 

 Notificar a la Instancia ejecutora del cumplimiento de los beneficiarios. 

 

 

  5.2.4. Gastos de Operación 

 

El Presupuesto Federal que se asigna en el presente ejercicio fiscal será 

distribuido de la forma siguiente: 

 

I. Como mínimo 97.51 por ciento se destinará a los Apoyos a los Beneficiarios. 

II. Hasta 2.49 por ciento será destinado a los gastos asociados a la eficiente 

supervisión y evaluación del PROSOFT. 
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5.2.5. Avances físico-financieros 

 

La Secretaría enviará a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, por 

conducto de las comisiones correspondientes, informes trimestrales sobre el 

presupuesto ejercido entregado a los Beneficiarios, así como los informes sobre el 

cumplimiento de las metas y objetivos con base en los indicadores de desempeño 

y de gestión previstos en las presentes Reglas. Asimismo turnará copia de esos 

informes a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública o 

a aquel organismo que corresponda ejercer sus atribuciones.  

 

Dichos informes se deberán presentar a más tardar a los 15 días hábiles 

posteriores a la terminación de cada trimestre. Esta información será difundida al 

público en general, a través de la página electrónica de la Secretaría. 

 

5.2.6. Seguimiento de Resultados 

 

Con el propósito de impulsar la eficiencia y eficacia en la operación del Programa, 

así como promover su mejora continua, la Secretaría llevará a cabo el 

seguimiento, supervisión y evaluación del ejercicio de los apoyos, acciones 

ejecutadas, resultados, indicadores y metas alcanzadas a través del Sistema del 

fondo PROSOFT o mediante los medios electrónicos que se establezcan para ello. 

 

Así mismo, podrá realizar acciones de seguimiento y supervisión físicas, en las 

cuales se podrá apoyar en las Delegaciones Federales de la Secretaría en las 

entidades así como de otros organismos que determine para tal efecto. 
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Se faculta al Director General de Innovación, Servicios y Comercio Interior, al 

Director de Economía Digital y a los Delegados Federales de la Secretaría para 

suscribir y efectuar el seguimiento de los Convenios de Asignación de Recursos. 

 

Considerando que los recursos federales de este programa no pierden su carácter 

federal al ser entregados, su ejercicio está sujeto a las disposiciones federales 

aplicables y podrán ser auditados por las siguientes instancias, conforme a la 

legislación vigente y en el ámbito de sus respectivas competencias: el Órgano 

Interno de Control en la Secretaría, la Secretaría de la Función Pública o quien en 

su caso ejerza sus atribuciones, en coordinación con los órganos de control de los 

gobiernos locales, así como por la Auditoría Superior de la Federación.3 

 

5.3. Resultados 

 
 5.3.1.  Análisis Presupuestal 

 

La clasificación del presupuesto del Ramo 10 a nivel federal se divide en 

Programas de Subsidio y Otros Programas. Para el ejercicio 2014 el Presupuesto 

Aprobado para el sector economía fue de $21,183.7 millones de pesos, el cual 

tuvo una disminución del 0.9%, por lo que el Presupuesto Modificado fue de 

$20,982.7 millones de pesos, de los cuales, el 69.3% corresponde a los 

Programas de Subsidio y el 30.7% a Otros Programas. 4 

 

                                                           
3
 Reglas de Operación del PROSOFT. 

4
 IV Informe Trimestral de la Secretaría de Economía de los Programas Sujetos a Reglas de Operación y de 

Otros Subsidios. 
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* Gráfica 1. Presupuesto Federal Modificado 2014, Sector Economía (Millones de Pesos) 

 

Los Programas de Subsidio cuentan con nueve programas, siete de ellos son 

Sujetos a Reglas de Operación y dos a Otros Subsidios. 

 

Programas de Subsidios 

Sujetos a Reglas 

de Operación 

1.  Fondo de Micro financiamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR) 

2.  Programa de Fomento a la Economía Social (PFES) 

3.  Fondo Nacional Emprendedor (FNE) 

4.  Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM) 

5.  Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT) 

6.  Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto 

(PROLOGYCA) 

7.  Programa para el Desarrollo Tecnológico de la Industria (PRODIAT) 

Otros Subsidios 

1.  Programa para Impulsar la Competitividad de los Sectores Industriales 

(PROIND) 

2.  Proyectos Estratégicos para la Atención de Inversión Extranjera (FONDO 

PROMÉXICO) 

* Clasificación de los Programas de Subsidio 

 14,543.70  
 69% 

 6,439.00  
 31% 

Sector Economía 

Programas de Subsidio

Otros Programas
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Para el ejercicio 2014, a nivel federal se destinaron $ 740.7 millones de pesos 

para el Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT), lo 

cual representa el 5.10% del total del presupuesto destinado a los Programas de 

Subsidio. 

 
Programa de Subsidio Importe en Millones de Pesos Porcentaje 

FOMMUR $                                    204.5 1.4% 

PFES 2,335.4 16.1% 

FNE 10,208.3 70.2% 

PRONAFIM 114.8 0.8% 

PROSOFT 740.7 5.1% 

PROLOGYCA                    119.4 0.8% 

PRODIAT 214.5 1.5% 

PROIND 33.3 0.2% 

FONDO PROMÉXICO 572.8 3.9% 

TOTAL $                              14,543.7 100.0% 

* Elaborado con datos de la Secretaría de Economía 

 

 

* Gráfica 2. Distribución del Presupuesto Federal por Programa de Subsidio 
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En el Estado de Quintana Roo, con el objeto de establecer las bases para 

contribuir al crecimiento del sector de Tecnologías de la Información y favorecer la 

competitividad internacional, se realizó un Convenio de Coordinación entre la 

Secretaría de Economía y el Gobierno del Estado en el que se establecen las 

bases para la asignación de los apoyos previstos en el PROSOFT, realizando una 

aportación conjunta de $5’932,878.00; los cuales se integran por $2’966,439.00 a 

cargo de la Secretaría de Economía con base en la suficiencia presupuestal 

contenida en el Decreto de Presupuesto de la Federación para el ejercicio  fiscal 

2014, y $2’966,439.00 a cargo del Gobierno del Estado. La distribución de los 

recursos a cada uno de los cinco proyectos aprobados para el PROSOFT se 

integra de la siguiente manera: 

 
Proyecto/Aportación Federal Estatal Beneficiario Total 

Escalamiento de las capacidades de 

desarrollo para migrar productos a la 

nube y participar en nuevos mercados. 

$  284,687 $  284,687 $    569,373 $ 1’138,747 

Programa de implantación y verificación 

del modelo CMMI DEV a Nivel 2.  
  300,788    300,788      601,576   1’203,152 

Desarrollo de nuevas funcionalidades y 

Estrategias de Comercialización del 

sistema www.facturación.com así como 

adecuaciones para su uso en América 

Latina 

476,969 476,969 953,938 1’907,876 

Desarrollo de comercialización del 

sistema FINPLAN de planeación 

financiera. 

  772,995   772,995 1’545,991 3’091,981 

Implementación de Microsoft Dynamics 

CRM para Best Day Travel. 
1’131,000 1’131,000 2’262,000 4’524,000 

TOTAL $2’966,439 $2’966,439 $5’932,878 $11’865,756 

* Información proporcionada por SEDE 
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 5.3.2.  Análisis Físico-Financiero 

 
El reporte sobre el avance físico-financiero correspondiente a los recursos 

federales se realiza en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH).  

 

Para el avance financiero del PROSOFT se reportó haber ejercido el 100% de los 

recursos aprobados. 

 

Programa Aprobado Modificado Ministrado Ejercido 

PROSOFT $ 2’966,439.00 $ 2’966,439.00 $ 2’966,439.00 $ 2’966,439.00 

* Recursos Federales 2014. Datos proporcionados por SEDE 

 

Con respecto al avance físico, el reporte realizado fue el siguiente: 

 

Concepto 
Unidad de 

Medida 

Avance 

Anual 

Avance 

Acumulado 

Programa para el Desarrollo de la Industria 

del Software. 

Equipamiento  0% 100% 

 

Cabe hacer mención que el reporte de los recursos del ejercicio 2014 se realizó en 

el primer trimestre del 2015. 

 

 5.3.3.  Avance de indicadores. 

 

A nivel federal, el PROSOFT cuenta con un sistema de indicadores para medir el 

logro de los objetivos del programa, sus resultados e impacto, el cual considera, 

además de diferentes tipos de indicadores, lo siguientes ámbitos de medición: 

insumos, procesos, resultados e impactos.  
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Estos indicadores se reportan a la Secretaría de Economía a través del Anexo L 

“Reporte de avance y/o final del apoyo PROSOFT 2014” que establece las Reglas 

de Operación del PROSOFT a través de la página de internet 

www.prosoft.economia.gob.mx/beneficiario y se realiza un reporte por cada 

proyecto aprobado en el programa.  

 

Los reportes de avance de los proyectos aprobados se realizaron en el ejercicio 

2015, y los principales resultados son los siguientes: 

 

 Avance físico (entregables) 

 Avance financiero (egresos líquidos y en especie) 

 Avance de impacto (indicadores) 

 

Proyecto 
Tipo de 

Reporte 

Avance 

Físico 

Avance 

Financiero 

Avance 

de 

Impacto 

Escalamiento de las capacidades de 

desarrollo para migrar productos a la nube y 

participar en nuevos mercados. 

1er 

semestre 
0% 52% 50% 

Programa de implantación y verificación del 

modelo CMMI DEV a Nivel 2.  

1er 

semestre 
27% 75% 50% 

Desarrollo de nuevas funcionalidades y 

Estrategias de Comercialización del sistema 

www.facturación.com así como adecuaciones 

para su uso en América Latina. 

1er 

semestre 
1% 70% 75% 

Desarrollo de comercialización del sistema 

FINPLAN de planeación financiera. 

1er 

semestre 
1% 99% 100% 

Implementación de Microsoft Dynamics CRM 

para Best Day Travel. 
Final 100% 100% 100% 
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A nivel estatal, los reportes de avance de indicadores se realizan en el SEIPOA, 

sin embargo, para el ejercicio 2014, no existe evidencia oficial de la información, 

pues por problemas de alineación en el sistema, no se logró capturar la 

información referente a los avances del programa. Sin embargo, como medida de 

control interno en el avance de indicadores, se proporcionó la siguiente 

información:  

 

En el nivel Fin se cuenta con un indicador que mide el porcentaje de empresas 

apoyadas en el sector de Tecnologías de la Información que elevaron su 

competitividad a través del PROSOFT en el 2014, en la meta establecida para 

este indicador se registró el valor 4, sin embargo se observa que no se registró 

porcentaje de avance para el ejercicio 2014 puesto que la frecuencia del indicador 

es bianual, por lo que no se puede hacer un análisis del logro alcanzado. 

 

A nivel Propósito se cuenta con un indicador que mide el porcentaje de empleos 

mejorados a través de los proyectos aprobados por el PROSOFT 2014, en la meta 

establecida se registró el valor de 17 empleos y en el avance se registró un logro 

del 100%, es decir, se alcanzó la meta programa, sin embargo, el logro se dio en 

el ejercicio 2015, debido al desfase de la ministración de los recursos destinados 

para el programa. 

 

En el nivel Componente se cuenta con un indicador que mide el porcentaje de 

empleos potenciales en el sector de Tecnologías de la Información a través de 

proyectos aprobados por el PROSOFT 2014, en la meta establecida se registró el 

valor de 29 empleos y en el avance se reporta un logro del 100%, sin embargo, al 

igual que el indicador anterior, este logro se dio en el ejercicio 2015 debido al 

desfase de los recursos financieros. 
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A nivel Actividad se cuenta con dos indicadores, el primero mide el porcentaje de 

proyectos aprobados y el segundo mide el porcentaje de proyectos supervisados. 

Para el primer indicador se observa que el porcentaje alcanzado fue del 71.42%, 

es decir, no se alcanzó la meta programada, puesto que de 7 proyectos 

participantes, sólo se aprobaron 5. En el segundo indicador se observa un alcance 

del 100%, es decir, se le otorgó seguimiento a la totalidad de los proyectos 

aprobados, sin embargo esa meta se logró hasta el ejercicio 2015 debido al 

desfase de los recursos. 

 

 
6. Fondo Nacional Emprendedor 

 
6.1.  Diseño y planeación estratégica 

 
6.1.1. Antecedentes  

 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 

25 que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar 

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

económico; así mismo, impone al Estado el fomento de las actividades que 

demande el interés general y la concurrencia al desarrollo económico nacional, 

con responsabilidad social de los sectores público, privado y social. Con el objeto 

de promover el desarrollo económico nacional a través del fomento a la creación 

de micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) y el apoyo a su viabilidad, 

productividad, competitividad y sustentabilidad, el 30 de diciembre de 2002 se 

publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley para el Desarrollo de la 

Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 
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El 24 de mayo de 2006 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 

Reglamento de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa, que coadyuva a la debida implementación de los 

programas, instrumentos, esquemas, mecanismos y actividades para el desarrollo 

de la competitividad de las MIPYMES. 

 

Es responsabilidad de la Secretaría de Economía emitir las Reglas de Operación 

de los programas que inicien su operación en el ejercicio fiscal correspondiente o, 

en su caso, las modificaciones a aquellas que continúen vigentes. 

 

Con fundamento en el artículo 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal, y en cumplimiento a lo dispuesto en el transitorio segundo del Decreto por 

el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento 

Interior de la Secretaría de Economía, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 14 de enero de 2013, que prevé, la creación del Instituto Nacional 

del Emprendedor como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría 

de Economía. Con fundamento en el Artículo 57 Bis fracción XV del Decreto 

mencionado en el párrafo anterior, se crea la Red Nacional de Apoyo al 

Emprendedor para impulsar una estrategia de articulación, vinculación y apoyo 

integral a emprendedores y MIPYMES, la cual contará con apoyos públicos y 

privados para que las buenas ideas encuentren un lugar propicio para crear y 

transformar empresas.  

 

Con el fin de eficientar los recursos públicos y lograr el mayor impacto en los 

programas a partir del ejercicio fiscal 2014, se fusionan el Fondo de Apoyo para la 

Micro, Pequeña y Mediana Empresa y el Fondo Emprendedor, para conformar el 

Fondo Nacional Emprendedor. 
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6.1.2. Objeto 

 
El Fondo Nacional Emprendedor 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. 

 

6.1.3. Objetivos 

 
1. Lograr que la entrega de los apoyos sea resultado de una política 

incluyente de apoyo al emprendimiento y a las MIPYMES del país, con 

objetivos cuidadosamente establecidos y compartidos por los diferentes 

sectores y regiones de la economía mexicana, garantizando la 

transparencia tanto de procesos como en la toma de decisiones; 

 

2. Lograr que los apoyos del Fondo Nacional Emprendedor al ser aplicados, 

tengan resultados medibles y cuantificables en los beneficiarios, los cuales 

son el incremento en la productividad total de los factores y en la 

productividad laboral; en ventas; en uso de tecnologías; en posicionamiento 

en el mercado; en acceso a financiamiento y a nuevos mercados; en 

incremento de la calidad de los productos, procesos y/o servicios; una 

mayor cobertura; mayor facilidad para hacer negocios; o cualquier otro que 

sea definido por el Instituto Nacional Emprendedor (INADEM) en las 

respectivas convocatorias y/o convenios, y que contribuya al fortalecimiento 

de la economía nacional; 

mailto:colegiodecontadorespublicosdeqroo@hotmail.com


                                                                                                                 

 

Av. Independencia No. 112 entre  Lázaro Cárdenas y Plutarco Elías Calles Col. Centro 
C.P.77000  Chetumal, Q. Roo Tel. 83 2 95 75         

 Correo electrónico: colegiodecontadorespublicosdeqroo@hotmail.com 
 

 

39 

 

 
 

COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS 
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO A.C. 

3. Generar mediante la colocación eficaz y la selección, por parte del Consejo 

Directivo, los mejores proyectos presentados al Fondo Nacional 

Emprendedor a través de un proceso de evaluación sólido y transparente, 

una gradual y firme transformación de los emprendedores y de las 

MIPYMES del país, para que las micro empresas se transformen en 

pequeñas empresas, las pequeñas en medianas y las medianas en 

grandes, favoreciendo así el crecimiento sostenido de la economía 

mexicana, y 

 

4. Crear mecanismos eficientes de generación y distribución de los apoyos 

que garanticen el ejercicio de los recursos del Fondo Nacional 

Emprendedor y la llegada de los recursos a los beneficiarios de manera 

transparente y sin discrecionalidad. 

 

Los objetivos del Fondo Nacional Emprendedor deberán desarrollarse de manera 

eficaz y oportuna a fin de consolidar la política industrial incluyente de apoyo a 

emprendedores y MIPYMES y con ello consolidar el surgimiento, fortalecimiento, 

escalamiento y competitividad de los emprendedores y de las micro, pequeñas y 

medianas empresas (MIPYMES) de los sectores estratégicos del país, la 

transformación competitiva de sectores y regiones, así como la inversión 

productiva generadora de empleos y bienestar. 

 

6.1.4. Cobertura y población objetivo 

 

El Fondo Nacional Emprendedor tiene una cobertura nacional y su población 

objetivo consta de cuatro categorías: 
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 Emprendedores; 

 Micro, pequeñas y medianas empresas pertenecientes a los sectores 

estratégicos de las 32 entidades federativas y aquellas consideradas en 

convocatorias específicas; 

 Grandes empresas, cuando sus proyectos generen impactos económicos, 

regionales o sectoriales, que fortalezcan la posición competitiva de dichos 

sectores o regiones, generen empleos o beneficien de manera directa o 

indirecta a emprendedores y/o MIPYMES, siempre y cuando se cuente con 

la autorización expresa del Secretario de Economía, y 

 Las instituciones y organizaciones del sector público y privado que operen 

programas del Fondo Nacional Emprendedor en apoyo a emprendedores y 

MIPYMES. 

 

2014 

Población 

Potencial 

Población 

Objetivo 

Población 

Atendida 

Población 

Atendida/ 

Población 

Potencial 

Población 

Atendida/ 

Población 

Objetivo 

841,745 300,000 546,506 65% 182% 

Cálculo de cobertura de población nacional al cuarto trimestre del 2014 
Fuente: Secretaria de Economía. INADEM 

 

La población potencial considera a las MIPYMES en Sectores Estratégicos y a las 

MIPYMES con capacidad de innovación, además de las personas físicas con 

potencial de emprendimiento. Los cálculos para su elaboración consideran datos 

del Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN), el Directorio 

estadístico nacional de unidades económicas y la Encuesta sobre Investigación y 

Desarrollo Tecnológico elaborada por el INEGI y CONACYT. La población objetivo 

considera las restricciones presupuestarias a las que enfrenta el programa, por lo 
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que se determina por las MIPYMES en Sectores Estratégicos, MIPYMES con 

capacidad de innovación, y emprendedores. Los proyectos aprobados a través de 

las convocatorias estiman beneficiar a 139,094 MIPYMES, mientras que los 

proyectos por asignación directa estiman beneficiar a 75,309 MIPYMES. Al mes 

de diciembre, el Sistema Nacional de Garantías ha proporcionado apoyos a 

94,685 MIPYMES, en tanto que la Red de Apoyo al Emprendedor ha atendido a 

180,783 MIPYMES. Por su parte, la Semana del Emprendedor contó con una 

asistencia de 56,635 personas. El total de población atendida asciende por tanto a 

546,506 emprendedores y MIPYMES.5 

 

6.1.5.  Análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados 

 
En este apartado se analiza el diseño de La Matriz de Indicadores para 

Resultados del programa “Fondo Nacional Emprendedor”, diseñada por la 

Secretaria de Desarrollo Económico del Estado de Quintana Roo en base a la 

Metodología del Marco Lógico. (Lógica vertical, lógica horizontal, resumen 

narrativo, alineación estratégica, etc.)  

 
Nivel Fin MIR SEDE FNE  2014 

Resumen Narrativo Contribuir a la reactivación económica del Estado mediante la 

aprobación de proyectos del Fondo Nacional Emprendedor. 

Indicador Porcentaje de proyectos aprobados a través del Instituto Nacional del 

Emprendedor 

Categoría Estratégico 

Dimensión Eficacia 

Método de cálculo (Total de proyectos aprobados por el INADEM en el 2014 / Total de 

proyectos participantes en el 2014) x 100 

                                                           
5
  “Cuarto informe trimestral para el ejercicio fiscal 2014 sobre el presupuesto ejercido, a nivel de capítulo y concepto de 

gasto, así como el cumplimiento de metas y objetivos con base en los indicadores de desempeño de los programas 
presupuestarios sujetos a reglas de operación y de otros subsidios a cargo de la secretaría de economía.” 
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Nivel Fin MIR SEDE FNE  2014 

Unidad de medida Porcentaje 

Frecuencia Anual 

Medios de verificación Página WEB del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) 

Supuestos Estabilidad Económica en el país 

Meta  11 

Avance 100% 

Observaciones En el ejercicio 2014 fueron aprobados 11 proyectos. 

* Fuente: SEDE 

 

Se observa que la descripción narrativa en el nivel Fin es clara y específica, ya 

que la ejecución del programa contribuye al logro de un objetivo de desarrollo 

nacional, sin embargo, aunque existen herramientas de control y seguimiento 

sobre la ejecución de los recursos del FNE,  el logro del Fin no depende de los 

responsables del programa, en virtud de que la población atendida es la 

encargada de  ejecutar de manera adecuada los recursos. Se observa que existe 

alineación entre el objetivo del nivel fin con los objetivos del Plan Estatal de 

Desarrollo, específicamente en el eje II “Quintana Roo Competitivo”, del sector 

fomento a la productividad y a la competitividad, cuyo objetivo estratégico es el de 

promover una política de impulso a las condiciones óptimas para potenciar la 

productividad y competitividad en los sectores estratégicos estatales, mediante la 

línea de acción II.2.1.4., la cual hace referencia a establecer vínculos de 

colaboración públicos y privados, nacionales e internacionales, que apoyen el 

incremento de la competitividad del estado. 

 
Nivel Propósito MIR SEDE FNE  2014 

Resumen Narrativo Los empresarios del Estado cuentan con mayor acceso a apoyos 

económicos mediante los proyectos del Fondo Nacional Emprendedor. 

Indicador Porcentaje de empresas beneficiadas en el 2014 a través del Instituto 
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Nivel Propósito MIR SEDE FNE  2014 

Nacional Emprendedor 

Categoría Estratégico 

Dimensión Eficacia 

Método de cálculo (Total de empresas beneficiadas a través del INADEM en el 2014 / Total 

de empresas programadas en 2014) x 100 

Unidad de medida Porcentaje 

Frecuencia Anual 

Medios de verificación Página WEB del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) 

Supuestos Aprobación de los recursos 

Meta  1,361 

Avance 39.90% 

Observaciones Se beneficiaron 544 empresas, no se alcanzó la meta debido a que el 

recurso federal fue depositado entre los meses de Septiembre y Octubre 

de 2014 y algunos de los proyectos se empezaron a trabajar en Enero 

de 2015. 

* Fuente: SEDE 

 
A nivel Propósito se observa que el objetivo planteado en el resumen narrativo 

presenta una meta lograda, sin embargo, no guarda pertinencia directa con el  

componente del programa, en virtud de que el cumplimiento del supuesto en el 

nivel componente, no es un resultado directo para el logro del propósito planteado. 

Se observa que el cumplimiento del objetivo del propósito  depende totalmente del 

programa, en virtud de que el acceso a los apoyos del Fondo Nacional 

Emprendedor es en base a las convocatorias realizadas. 

 

Nivel Componente MIR SEDE FNE  2014 

Resumen Narrativo Asistencia Empresarial Otorgada 

Indicador Porcentaje de Asistencia Empresarial otorgada a empresarios en el 

2014 
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Nivel Componente MIR SEDE FNE  2014 

Categoría Gestión 

Dimensión Eficacia 

Método de cálculo (Total de asistencias empresariales otorgadas a empresarios  en el 2014 

/ Total de asistencias empresariales programadas en el 2014) x 100 

Unidad de medida Porcentaje 

Frecuencia Anual 

Medios de 

verificación 

Página WEB del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) 

Supuestos Interés de empresarios por capacitarse 

Meta  30 

Avance 100% 

Observaciones Se realizaron 30 asistencias empresariales en el 2014. 

* Fuente: SEDE 

 

En el nivel Componente de la MIR se observa que la descripción narrativa del 

objeto se refiere al servicio que proporciona el programa y está redactado como un 

resultado logrado. Se observa que el resultado del objetivo y supuesto de este 

nivel, no son totalmente necesarios para producir el propósito del programa en 

virtud de que existen otros factores que intervienen para su realización.  

 
Nivel Actividad MIR SEDE FNE  2014 

Resumen Narrativo Promoción de convocatorias del Instituto Nacional del Emprendedor 

Indicador Porcentaje de convocatorias realizadas en el 2014 

Categoría Gestión 

Dimensión Eficacia 

Método de cálculo (Total de convocatorias realizadas en el 2014 / Total de convocatorias 

programadas en 2014) x 100 

Unidad de medida Porcentaje 

Frecuencia Anual 

Medios de verificación Página WEB del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) 
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Supuestos Convocatorias autorizadas 

Meta  29 

Avance 100% 

Observaciones Para el 2014 fueron promocionadas 29 convocatorias 

* Fuente: SEDE 

 

En este nivel se observa que la MIR solo tiene registrada una actividad para 

producir el componente del programa, existe pertinencia entre la actividad y el 

componente de la MIR, la realización del supuesto se considera imprescindible 

para producir el componente del programa. 

 

En términos generales, se observa que los indicadores de todos los niveles de la 

MIR son claros, relevantes, económicos,  monitoreables y adecuados. Se 

consideran que son claros, en virtud de que basta con leerlos para identificar lo 

que están midiendo, son relevantes ya que cuenta con un nombre, definición, 

método de cálculo, unidad de medida, tipo de valor de la meta, tipo de indicador, 

dimensión, frecuencia y medio de verificación, se consideran económicos debido a 

que cuentan con un medio de verificación, lo que origina que la obtención de la 

información se realiza con bajos costos, y son monitoreables porque existe una 

frecuencia de medición específica, lo que permite un monitoreo adecuado. 

 

En todos los niveles de la MIR se observa que existe una ficha técnica para el 

indicador, el cual contiene la siguiente información: Nombre del indicador, 

categoría del indicador, dimensión de evaluación, definición del indicador, 

desagregación geográfica, imagen de la formula, unidad de medida, frecuencia de 

medición, responsable de la fuente del indicador, comportamiento hacia la meta, 

medios de verificación, fuente de datos, serie de información disponible del 

indicador, determinación de metas, variables de indicador y metas del indicador. 
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Cabe mencionar que el programa “Fondo Nacional Emprendedor” está en su 

primer año de operación, por consecuencia se tienen menos elementos para 

evaluar la factibilidad y orientación al desempeño de las metas. 

 

 
6.2. Operación 

 
 6.2.1.  Tipos, modalidades y montos de apoyos. 

 

Los apoyos del Fondo Nacional Emprendedor serán otorgados a través de tres 

modalidades: 

1. Por medio de convocatorias públicas, 

2. Asignación directa de apoyos, y 

3. Convenios Específicos. 

 

Se otorgarán apoyos del Fondo Nacional Emprendedor en cada una de las 

categorías de acuerdo a las modalidades y montos previstos en el Anexo G 

“Convocatoria Pública para acceder a los apoyos 2014” de las reglas de operación 

del FNE. 

 

Los apoyos del Fondo Nacional Emprendedor se entregarán directamente a la 

población objetivo, y de manera indirecta por conducto de Organismos Intermedios 

en términos de las reglas de operación del FNE, y de conformidad con los 

requisitos que se determinen en las convocatorias que para tal efecto se expidan.  

 

Los apoyos podrán ser entregados también a la población objetivo en términos de 

los convenios específicos que celebre el INADEM para el desarrollo de programas 

o proyectos específicos. 
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Las instituciones y organizaciones del sector público y privado que operen 

programas del Fondo Nacional Emprendedor en apoyo a emprendedores y 

MIPYMES deberán estar al corriente en sus obligaciones, o en su caso, 

contraerán por escrito el compromiso de regularización en un plazo no mayor a 45 

días hábiles. El INADEM se reserva el derecho de verificar en físico, la 

documentación que requiera para tales efectos. 

 

 
6.2.2. Normatividad y Metodología utilizada para la selección de 

los proyectos. 

 
6.2.2.1. Reglas de operación y sus actualizaciones. 

 

Las ROP para el año 2014 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación 

(DOF) el 28 de diciembre de 2013, las cuales incluyeron las siguientes 

adecuaciones: 

 Precisión de la población objetivo. 

 Inclusión de una etapa de pre-validación jurídica de la documentación del 

beneficiario y organismo intermedio, previo a la presentación de proyectos. 

 Cambios al proceso de evaluación, selección, seguimiento y cierre de los 

proyectos participantes. Reducción del puntaje correspondiente a la 

evaluación del Comité Estatal del 30% al 10%. 

 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. 
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 Revisión del Comité Estatal de todos los proyectos que hayan sido 

aprobados en la etapa de evaluación normativa, excepto por las 

convocatorias de emprendedores y cuando la convocatoria así lo 

establezca. 

 Incremento en el porcentaje de la evaluación técnica, financiera y de 

negocios del 30% al 90%. 

 Aprobación de los proyectos por parte del Consejo Directivo, el cual ya no 

asigna calificación. 

 Establecimiento del procedimiento para los apoyos destinados a solventar 

los efectos ocasionados por desastres naturales. 

 Correspondencia de los proyectos por Asignación Directa con las 

convocatorias existentes en tipo de apoyo, porcentaje y montos. 

 Reducción de la vigencia de las convocatorias de 30 a 20 días y de 90 a 60 

días. 

 Incremento en el número de convocatorias de 19 a 2512.  

 

Posteriormente, el 13 de marzo de 2014 se realizó una primera modificación a las 

Reglas de Operación, en el cual se puntualizaron los siguientes aspectos: 

 La evaluación del Comité Estatal deberá realizarse en un periodo máximo 

de 5 días hábiles después de concluida la Evaluación Normativa. 

 Hasta el 3.8% del presupuesto del programa será destinado a los gastos 

asociados a la eficiente promoción, operación, supervisión, seguimiento y 

evaluación que se requieren para la ejecución del FNE por parte del 

INADEM. Deberán cubrirse de este porcentaje los gastos asociados a la 

evaluación de los proyectos por parte de los Evaluadores Especializados. El 

monto restante se destinará a los apoyos para la población objetivo, del 
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cual hasta el 75% podrá destinarse a través de convocatorias y/o casos de 

desastres naturales, y hasta el 25% a proyectos estratégicos. 

 Las Asociaciones Civiles que deseen participar por primera vez como 

beneficiarios u OI con el propósito de presentar proyectos al FNE, deberán 

acreditar una antigüedad mínima de constitución de dos años a la fecha de 

ingreso de su documentación jurídica. 

 Se adiciona el modelo de convocatoria 5.5 “ Fortalecimiento Competitivo de 

microempresas participantes en el Regimen de Incorporación Fiscal”.  

 

El 20 de octubre se realizó una segunda modificación a las Reglas de Operación 

que incluyó los siguientes puntos: 

 Establecimiento de un período máximo de tres días hábiles para la 

evaluación del Comité Estatal contados a partir del día siguiente hábil, de 

haber concluido la Evaluación Normativa. 

 Clarificaciones en el procedimiento para la solicitud de apoyos en caso de 

emergencia o desastre natural. 

 Atribuciones al Consejo Directivo en materia de reasignación de recursos 

remanentes. 

 Inclusión de los proyectos de Carácter Específico bajo la modalidad de 

asignación directa. 

 Precisiones respecto a la solicitud de modificación de los proyectos 

apoyados. 

 Precisiones respecto a la distribución del presupuesto en el caso de 

proyectos de asignación directa.6 

 

                                                           
6
  Cuarto informe trimestral para el ejercicio fiscal 2014 sobre el presupuesto ejercido, a nivel de capítulo y concepto de 

gasto, así como el cumplimiento de metas y objetivos con base en los indicadores de desempeño de los programas 
presupuestarios sujetos a reglas de operación y de otros subsidios a cargo de la secretaría de economía. 
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6.2.2.2. Mecanismo de Evaluación y de Aprobación de los     Proyectos. 
 

La evaluación de los proyectos presentados con base en las diferentes 

convocatorias, se efectuará a través del Sistema Nacional de Evaluadores y del 

Comité Estatal. La evaluación de los PROYECTOS consistirá en la revisión de dos 

aspectos fundamentales: el normativo, que establece la cuidadosa revisión de los 

términos, criterios, requisitos y documentación soporte de los proyectos, y el de 

viabilidad técnica, financiera y de negocios que determina los impactos esperados 

y el costo-beneficio de los mismos. 

 

La selección de los proyectos con base en las convocatorias se realiza en cinco 

etapas: 

 Evaluación Normativa 

 Evaluación del Comité Estatal 

 Evaluación Técnica, Financiera y de Negocios 

 Jerarquización de proyectos 

 Consejo Directivo 

 

Evaluación Normativa 

 
Todos los proyectos serán sometidos en una primera instancia a la evaluación 

normativa, la cual será realizada por un grupo de servidores públicos del INADEM, 

ajenos a las Direcciones Generales del mismo y preparados especialmente para 

dicha evaluación. Una vez que un proyecto haya sido evaluado en el aspecto 

normativo, se otorgará una fase de retroalimentación hacia los solicitantes que 

consistirá en otorgarles un periodo de 5 días hábiles para que complementen 

cualquier información necesaria para cumplir con los requisitos establecidos en 
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cada convocatoria, al término de los cuales se considerará cerrada la etapa de 

evaluación normativa. La evaluación normativa sólo podrá tener un resultado final, 

aprobado o rechazado. Cuando un proyecto repruebe la evaluación normativa, no 

podrá continuar en el proceso y será descartado. El beneficiario u Organismo 

Intermedio será informado por el Sistema Emprendedor de dicha situación. Si el 

proyecto aprueba la evaluación normativa, podrá ser enviado a la evaluación del 

respectivo Comité Estatal. La calificación total de un proyecto estará conformada 

por 100 puntos, de los cuales hasta 10 podrán ser asignados por el Comité Estatal 

y hasta 90 por el Sistema Nacional de Evaluadores. 

 

Evaluación del Comité Estatal 

 
Todos los proyectos que hayan sido aprobados en la etapa de evaluación 

normativa, deberán pasar por la evaluación del Comité Estatal correspondiente, 

excepto los proyectos presentados por emprendedores y MIPYMES cuando así lo 

establezca la convocatoria respectiva. Dicha evaluación deberá realizarse en un 

periodo máximo de 5 días hábiles después de concluida la convocatoria 

correspondiente. El Comité Estatal asignará una calificación que representará 

hasta el 10 por ciento, del valor total de la calificación final que sumará 100 por 

ciento. Dicha calificación comprenderá cinco diferentes posibilidades, a saber: 

 

 Si el proyecto se encuentra en un Sector Estratégico, el Comité Estatal le 

otorgará 

 10 puntos (equivalente al 10% de la calificación total); 

 Si el proyecto no está en un Sector Estratégico pero el Estado considera 

que aun así, el proyecto es prioritario para el Estado, el Comité Estatal 

podrá asignarle 10 puntos (equivalente al 10% de la calificación total); 
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 Si el proyecto no es estratégico pero es un buen proyecto, el Comité Estatal 

podrá asignarle 5 puntos (equivalente al 5 por ciento de la calificación total), 

y 

 Si no se considera un buen proyecto, el Comité Estatal podrá calificarlo con 

0 puntos, hecho que no implicará su eliminación del proceso; 

 

Una vez que los proyectos hayan sido evaluados por el Comité Estatal, pasarán a 

la evaluación técnica, financiera y de negocios. 

 

Evaluación Técnica, Financiera y de Negocios 

 
Todos los proyectos que hayan aprobado las etapas de evaluación anteriores 

(normativa y estatal) serán sometidos a la evaluación de viabilidad técnica, 

financiera y de negocios, la cual determina los impactos esperados y el costo-

beneficio de los mismos. Dicha evaluación será realizada por el Sistema Nacional 

de Evaluadores, y con ella podrán obtener una calificación máxima de 100 puntos 

que contarán como el 90 por ciento de la calificación total. La evaluación técnica, 

financiera y de negocios será realizada por 3 evaluadores para cada proyecto. El 

promedio de la calificación que será considerado para la jerarquización de los 

proyectos en esta etapa se conformará con el promedio de las 2 calificaciones que 

se encuentren más próximas entre sí. La calificación más distante se desechará.  

 

Cuando las tres calificaciones se encuentren en rangos iguales de proximidad, se 

tomarán siempre las dos más altas y la más baja se desechará. Los evaluadores 

senior verificarán que el proceso de evaluación se apegue a los criterios 

establecidos en las reglas de operación del FNE. Para jerarquizar los proyectos 

que pasarán al Consejo Directivo, se sumarán las ponderaciones de las 
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evaluaciones del Comité Estatal con las del Sistema Nacional de Evaluadores. La 

evaluación del Comité Estatal equivaldrá al 10 por ciento de la calificación total y la 

del Sistema Nacional de Evaluadores al 90 por ciento de la misma. Los proyectos 

que cuenten con una calificación total ponderada superior a 60 puntos tendrán 

derecho a presentarse al Consejo Directivo para recibir los apoyos del Fondo 

Nacional Emprendedor. El otorgamiento de los apoyos se dará en razón de la 

prelación en la calificación obtenida de mayor a menor hasta agotar el 

presupuesto asignado. En caso de empate en las calificaciones se asignará el 

apoyo bajo la modalidad de “primero en tiempo, primero en derecho”. Un Grupo de 

análisis integrado por los evaluadores senior y el Director General de la 

convocatoria respectiva, emitirán una opinión que valide si el desarrollo del 

proceso de evaluación se realizó de conformidad con las reglas de operación del 

FNE y adicionalmente, realice la jerarquización de los proyectos de acuerdo a 

sus calificaciones, para su presentación al Consejo Directivo. 

 

El Consejo Directivo aprobará los proyectos que obtendrán recursos del Fondo 

Nacional Emprendedor. Para ello conocerá la propuesta de jerarquización del 

Grupo de Análisis, la cual se realizará de conformidad con la Regla 17 de las 

reglas de operación del FNE. Los proyectos se aprobarán individualmente 

conforme a la calificación obtenida y la disponibilidad presupuestal. Las decisiones 

del Consejo Directivo serán consideradas definitivas e inapelables. Una vez 

aprobados los proyectos por el Consejo Directivo, los beneficiarios u Organismos 

Intermedios serán notificados vía el Sistema Emprendedor, para la suscripción del 

instrumento jurídico que corresponda. Los proyectos que hayan sido rechazados 

en la etapa de evaluación del Sistema Nacional de Evaluadores o en la etapa de 

Consejo Directivo, recibirán una comunicación del Sistema Emprendedor, 

informándoles de los motivos de este resultado. Los solicitantes que deseen 
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aclaraciones adicionales sobre los motivos del rechazo de su solicitud, podrán 

comunicarse al teléfono 01800 7462336, o registrar una solicitud de aclaración o 

sugerencia directamente en la página electrónica del Sistema Emprendedor, 

únicamente el solicitante de los apoyos podrá solicitar aclaraciones adicionales 

sobre las causas de rechazo de un proyecto. 

 

Flujo de Evaluación y selección de proyectos del Fondo Nacional Emprendedor en 

base a convocatorias. 

 

Fuente: Secretaria de Economía. INADEM 

Evaluación de proyectos 

Evaluación Normativa (5 
días para subsanar) 

¿el proyecto aprobó la 
Evaluación Normativa? 

Comité Estatal (10% de 
la calificación total) 

El SNEE evalúa la 
viabilidad del TFN(3 

evaluaciones por 
proyecto, 90% de la 

calificación total) 

Grupo de Análisis: 1.- 
valida proceso; 2.- 

Jerarquiza los proyectos 
por calificación para 
Consejo Directivo. 

El proyecto se descarta 

mailto:colegiodecontadorespublicosdeqroo@hotmail.com


                                                                                                                 

 

Av. Independencia No. 112 entre  Lázaro Cárdenas y Plutarco Elías Calles Col. Centro 
C.P.77000  Chetumal, Q. Roo Tel. 83 2 95 75         

 Correo electrónico: colegiodecontadorespublicosdeqroo@hotmail.com 
 

 

55 

 

 
 

COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS 
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO A.C. 

Se podrán entregar apoyos sin que medie convocatoria cuando se trate de: 

 

 Proyectos estratégicos para el desarrollo nacional, regional o sectorial del 

país, y 

 Proyectos al amparo de un Convenio de Coordinación 

 

En el caso de los proyectos estratégicos, serán las dependencias y entidades de 

la Administración Pública Centralizada y Paraestatal, las SEDECOS, las 

Presidencias Municipales y el máximo órgano empresarial del país, quienes 

podrán fungir como Organismos Intermedios para presentar las respectivas 

solicitudes de apoyo. Los proyectos estratégicos que se planteen al Consejo 

Directivo tendrán que corresponder a alguna de las convocatorias publicadas en 

las reglas de operación del Fondo Nacional Emprendedor, por lo que estarán 

sujetos a los tipos de apoyo, los porcentajes y montos establecidos en la 

convocatoria respectiva. En estos casos, para que sea válida la presentación de 

tales proyectos se deberá adjuntar una carta de los titulares de los Organismos 

Intermedios mencionados en el párrafo anterior a la Dirección General 

competente, manifestando el carácter estratégico del proyecto y explicando su 

importancia y los impactos que éste generará de manera detallada, clara y 

razonable. El Director General competente deberá confirmar en un plazo máximo 

de 20 días naturales, de ser el caso, el carácter estratégico del proyecto para que 

éste pueda ingresar al Sistema Emprendedor. El Presidente del INADEM deberá 

someter a consideración, y en su caso, autorización del Secretario de Economía el 

proyecto. Dichos proyectos se formalizaran a través de Convenios Específicos. 

Una vez que el proyecto ha ingresado al Sistema Emprendedor se le asignará el 

número de folio correspondiente y se sujetará a los procedimientos del Sistema 

Nacional de Evaluadores los cuales confirmarán, de ser así el caso, la viabilidad 
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del proyecto, para su posterior consideración del Consejo Directivo en su conjunto, 

presentando la autorización expresa del Secretario de Economía. En el caso de 

los proyectos que se presenten al amparo de un Convenio de Coordinación con 

los Gobiernos Estatales, los proyectos tendrán que corresponder a alguna de las 

convocatorias publicadas en las reglas de operación del FNE, por lo que estarán 

sujetos a los tipos de apoyo, los porcentajes y montos establecidos en la 

convocatoria respectiva. 

 

El Gobierno Estatal podrá decidir los proyectos que apoyará con los recursos 

comprometidos en el Convenio de Coordinación. En estos casos, para que sea 

válida la presentación de tales proyectos, se deberá adjuntar una carta del Titular 

de la SEDECO, manifestando la importancia que los proyectos seleccionados 

tienen para el SEDECO y explicando los impactos que éstos tendrán de manera 

detallada, clara y razonable. Una vez que la Dirección General competente 

manifieste mediante oficio, estar de acuerdo con dicha lista, los proyectos se 

presentarán al Sistema Emprendedor y serán evaluados por el Sistema Nacional 

de Evaluadores. A diferencia de los Proyectos Estratégicos, estos proyectos no 

requerirán la autorización del Secretario de Economía. 

 

El Fondo Nacional Emprendedor no podrá otorgar apoyos a un mismo proyecto 

por más de tres años, salvo en los casos de proyectos estratégicos y aquellos que 

por su naturaleza y a juicio del Consejo Directivo requieran un plazo mayor. Lo 

anterior no implica que se puedan comprometer recursos de ejercicios fiscales 

posteriores, por lo que en todos los casos, la solicitud de apoyo deberá ser 

presentada por ejercicio fiscal y con apego a las disposiciones presupuestales 

aplicables. Lo anterior ocurrirá siempre y cuando el beneficiario u organismo 
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intermedio del proyecto hayan cumplido sus obligaciones como beneficiarios de 

los apoyos. 

Flujo proyectos por asignación directa. 
 

  
 

 

 

Fuente: Secretaria de Economía. INADEM 

 

 

• Secretarios de Desarrollo Económico o su equivalente 
en el Estado. 

¿Quiénes pueden presentar 
proyectos? 

• Correspondencia con convocatorias existentes en tipo 
de apoyo, porcentaje y montos. 

• No requieren autorización del Secretario. 

• Una vez que se tenga el monto del convenio se podrá 
determinar el monto que podrá ser canalizado de esta 
manera. 

Características de los 
proyectos 

solicitud de 
SEDECO o 

equivalente a 
Dirección General 

Competente 

aprobación del 
Director General 

Competente 
mediante oficio 

ingreso de la 
solicitud de apoyo 

al SNEE 

Presentación ante 
Consejo Directivo 

Firma Convenio 
Especifico 
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Será obligación de los beneficiarios, Organismos Intermedios y demás 

participantes, la suscripción de los instrumentos jurídicos correspondientes en los 

plazos previstos en las reglas de operación del FNE y en las respectivas 

convocatorias. 

 

Los proyectos de carácter específico serán aprobados por el Consejo Directivo 

previa evaluación del proyecto que estará a cargo de la Dirección General 

competente según el tipo de proyecto de que se trate. Una vez aprobado este tipo 

de proyectos se deberá suscribir el Convenio Específico correspondiente. 

 

Los Convenios Específicos serán los que se celebren con Dependencias y 

Entidades de la Administración Pública Centralizada y Paraestatal, con 

organismos internacionales multilaterales y bilaterales, e instituciones y 

asociaciones civiles especializadas, para detonar programas de interés de la 

Secretaria de Economía en favor de las MIPYMES y los emprendedores, los 

cuales deberán presentar una solicitud de apoyo a las Direcciones Generales 

competentes, las cuales emitirán un dictamen que será presentado por el 

Presidente del INADEM ante el Secretario de Economía para su aprobación. 

 

Serán autorizados por el Consejo Directivo cuando: 

 

 Exista gran complejidad para la entrega de los recursos por la vía de 

convocatorias, como en los casos de empresas siniestradas. Los recursos y 

acciones destinadas a solventar los efectos ocasionados por desastres o 

casos fortuitos deberán apegarse, en su caso, a los lineamientos y 

mecanismos que determinen el Consejo Directivo, la Secretaría de 
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Gobernación y/o la SHCP, en sus ámbitos de competencia y demás 

disposiciones aplicables; 

 

No requerirán de autorización del CONSEJO DIRECTIVO cuando: 

 

 II. Se trate de proyectos de interés de la Secretaria de Economía o del 

INADEM y tengan por objeto: favorecer a poblaciones objetivo vulnerables; 

detonar programas piloto que impulsen el cumplimiento de los objetivos de 

la Secretaria de Economía o del INADEM; generar condiciones que 

favorezcan el cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo, 

del Programa de Desarrollo Innovador o del Programa Institucional del 

INADEM; apoyar la consecución de objetivos específicos de política pública 

en beneficio de los emprendedores y las MIPYMES del país. 

 

Los instrumentos jurídicos que se suscriban para la entrega de los apoyos podrán 

ser firmados por el Presidente del INADEM y los Directores Generales del 

INADEM. 

 

Con el objetivo de promover la corresponsabilidad del sector público en el 

desarrollo económico, el INADEM procurará concertar con otras Dependencias o 

Entidades del Gobierno Federal, así como con los Gobiernos de las Entidades 

Federativas y Municipios, Convenios de Coordinación, en términos de la Ley de 

Planeación, que posibiliten la aportación de recursos públicos para el apoyo de 

proyectos de interés Común. 

 

Las aportaciones de otras Dependencias o Entidades del Gobierno Federal para el 

desarrollo de un proyecto de interés común, deberán ser clara y fehacientemente 
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complementarias, y por ningún motivo podrán aplicarse para el mismo tipo de 

apoyo, evitando que pudiera presentarse una sustitución de aportación o 

simulación, o una duplicidad de apoyos. 

 

En los casos en que no se busque específicamente la complementariedad en el 

desarrollo de proyectos de interés común entre dependencias y entidades del 

gobierno federal, el beneficiario u Organismo Intermedio deberá firmar una carta 

bajo protesta de decir verdad, en donde manifieste que no ha recibido un apoyo 

del mismo tipo por parte de otra dependencia o entidad del gobierno federal, con 

el objetivo de evitar duplicidades en el ejercicio del recurso. 

 

El INADEM mantendrá actualizado el padrón de beneficiarios del Programa con el 

propósito de evitar duplicidades en los apoyos de otros Programas federales. 

Fuente: Reglas de operación 2014 del FNE. 

 

6.2.3. Otorgamiento de apoyos 

 

El INADEM está obligado a otorgar los apoyos en los términos de la convocatoria 

y en los instrumentos jurídicos que al efecto suscriba. El plazo de entrega de los 

apoyos no deberá exceder de 15 días hábiles contados a partir de la fecha en que 

el beneficiario haya cumplido con los requisitos solicitados para la entrega del 

recurso, contenidos en el Anexo H. 

 

El beneficiario u Organismo Intermedio, adicionalmente a lo anterior, deberá 

cumplir con los siguientes requisitos: 

 

mailto:colegiodecontadorespublicosdeqroo@hotmail.com


                                                                                                                 

 

Av. Independencia No. 112 entre  Lázaro Cárdenas y Plutarco Elías Calles Col. Centro 
C.P.77000  Chetumal, Q. Roo Tel. 83 2 95 75         

 Correo electrónico: colegiodecontadorespublicosdeqroo@hotmail.com 
 

 

61 

 

 
 

COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS 
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO A.C. 

 Contar con una cuenta bancaria propia por proyecto, que sea productiva 

misma que se destinará a la administración únicamente de los recursos 

federales aprobados por el Consejo Directivo para la ejecución del 

proyecto. En esta cuenta no se deberán mezclar recursos de otras 

aportaciones ya sean propias del beneficiario o de otros aportantes. En 

caso de que se compruebe que la cuenta se utiliza para otros fines se 

cancelará el proyecto de manera automática y el beneficiario deberá 

devolver los recursos que haya utilizado; 

 No deberán transferirse los recursos a instrumentos de inversión, y 

 Haber entregado el recibo original por concepto de los recursos aprobados 

por el Consejo Directivo dentro de los cinco días hábiles posteriores a su 

solicitud, para que se pueda tramitar el apoyo correspondiente por parte de 

la Secretaria de Economía con cargo al Fondo Nacional Emprendedor. 

 

En su caso, los fideicomisos públicos deberán abrir una subcuenta específica que 

permita dar seguimiento puntual a los recursos federales y a los rendimientos que 

se generen. Asimismo, el INADEM solicitará a los Organismos Intermedios o 

beneficiarios de un proyecto, carta bajo protesta de decir verdad en la que señalen 

que no están solicitando apoyos de otras Dependencias o Entidades del Gobierno 

Federal para evitar duplicidades con otros programas o acciones del Gobierno 

Federal. 

 

6.2.4. Seguimiento a los apoyos del FNE 

 

Corresponde a la Coordinación General de Planeación Estratégica, Evaluación y 

Seguimiento, como Instancia Ejecutora, el análisis y verificación de la 

comprobación de los proyectos, mediante los esquemas que determine 
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convenientes, tanto de la aplicación y ejercicio de los recursos, como de los 

indicadores de cumplimiento de los proyectos conforme a lo previsto en la solicitud 

de apoyo y/o a lo autorizado en el instrumento jurídico suscrito. De particular 

relevancia será también efectuar la comprobación y medición de los objetivos 

específicos y metas precisas establecidos en la convocatoria o convenio. 

 

La Coordinación General de Planeación Estratégica, Evaluación y Seguimiento 

presidirá el Comité de Seguimiento, el cual se integrará por los Directores 

Generales del INADEM. 

 

Son facultades y obligaciones en materia de seguimiento de la Coordinación 

General de Planeación Estratégica, Evaluación y Seguimiento: 

 Evaluar los informes trimestrales y final, así como la documentación que 

presenten los beneficiarios y en su caso, los Organismos Intermedios, para 

acreditar las obligaciones a su cargo, tales como la comprobación del 

desarrollo y/o ejecución de los proyectos aprobados y la correcta aplicación 

de los apoyos otorgados por el Fondo Nacional Emprendedor; 

 Verificar el avance de los proyectos mediante los informes trimestrales 

capturados por los beneficiarios y en su caso, Organismos Intermedios en 

el Sistema Emprendedor. De particular relevancia será también efectuar la 

comprobación y medición de los objetivos específicos y metas precisas 

establecidos en la convocatoria o instrumento jurídico suscrito; 

 Verificar el cumplimiento de las aportaciones de otros participantes al 

proyecto y de los indicadores de cumplimiento del proyecto conforme a lo 

previsto en la solicitud de apoyo y/o lo autorizado por el Consejo Directivo y 

el instrumento jurídico suscrito. Las aportaciones en especie y anteriores 
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reconocidas por el Consejo Directivo serán verificadas en los informes 

trimestrales y final; 

 Informar al Consejo Directivo del incumplimiento de las obligaciones a 

cargo de los beneficiarios y, en su caso, Organismos Intermedios para que 

éste determine las medidas preventivas o correctivas correspondientes; 

 Realizar un informe final de cumplimiento de indicadores y metas, tanto de 

lo establecido en las solicitudes de apoyo e instrumentos jurídicos 

correspondientes, como de los objetivos específicos y metas precisas 

definidas en las convocatorias y/o convenios correspondientes, con objeto 

de conocer la contribución real de los apoyos y del proyecto a los objetivos 

del INADEM, a los del Fondo Nacional Emprendedor y a los particulares de 

la convocatoria y/o instrumento jurídico suscrito, y 

 En general, todas las facultades y obligaciones que correspondan en 

materia de supervisión y seguimiento en la ejecución de proyectos. 

 

6.2.5. Obligaciones de las unidades administrativas 

 

Son obligaciones de los Directores Generales de Programas de Sectores 

Estratégicos y Desarrollo Regional; Programas de Desarrollo Empresarial; 

Programas de Emprendedores y Financiamiento, Programas para MIPYMES; y 

Programas de Defensa para PYMES y Emprendedores del INADEM, las 

siguientes: 

 

 Planear, coordinar e instrumentar los apoyos que se canalicen a través del 

Fondo Nacional Emprendedor de acuerdo con la reglamentación específica; 

 Preparar las convocatorias que serán dadas a conocer por la Secretaria de 

Economía para el otorgamiento de los apoyos a la población objetivo del 
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Fondo Nacional Emprendedor para su validación por la Coordinación 

General de Planeación Estratégica, Evaluación y Seguimiento; 

 Asegurar que las convocatorias de su competencia que serán dadas a 

conocer por la Secretaria de Economía, generen los mayores impactos en 

beneficio de la población objetivo del Fondo Nacional Emprendedor; 

 Propiciar la mejora continua en la elaboración de las convocatorias de su 

competencia que serán dadas a conocer por la Secretaria de Economía 

periódicamente; 

 Asegurar que las convocatorias del área de su competencia cumplan con 

criterios de transparencia, simplicidad y consistencia para que sean 

fácilmente respondidas por la población objetivo del Fondo Nacional 

Emprendedor; 

 Verificar que los Convenios Específicos para la puesta en marcha de 

proyectos de carácter específico que correspondan a la Unidad 

Administrativa correspondiente, contengan todos los elementos necesarios 

para una eficaz evaluación por parte del Consejo Directivo; 

 Verificar que los beneficiarios y, en su caso, los Organismos Intermedios 

reciban los recursos autorizados en la forma, tiempo y lugar previamente 

establecidos en los instrumentos que establezca la normatividad aplicable, 

y 

 Validar y aprobar conjuntamente con la Coordinación General de 

Planeación Estratégica, Evaluación y Seguimiento, en el contexto del 

Comité de Seguimiento, los resultados que arroje el mecanismo de análisis 

y verificación de la comprobación de los PROYECTOS que haya sido 

determinado por la Coordinación General. 
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6.2.6. Derechos y Obligaciones de los Beneficiarios y en su 

caso, de los Organismos Intermedios 

 

Son obligaciones de los beneficiarios y de los Organismos Intermedios: 

 Suscribir los instrumentos jurídicos que formalizan los apoyos 

correspondientes del Fondo Nacional Emprendedor, así como presentar la 

documentación solicitada, incluyendo la adicional, dentro de los plazos 

previstos en la normatividad aplicable, en las convocatorias y/o convenios 

correspondientes; 

 Adicionalmente, deberán cumplir con las obligaciones previstas en los 

instrumentos jurídicos y aplicar los recursos asignados al Fondo Nacional 

Emprendedor para la ejecución del proyecto en el concepto o conceptos de 

apoyo aprobados; 

 No destinar los apoyos para gastos de operación (pago de luz, teléfono, 

rentas, agua, nómina) o para cualquier otro concepto que no tenga relación 

con la estricta ejecución del proyecto en el concepto de apoyo aprobado; 

 Rendir trimestralmente informes al INADEM y entregar un informe final a 

través del Sistema Emprendedor, del estado que guarda el proyecto para el 

cual se aprobaron los apoyos del Fondo Nacional Emprendedor, así como 

de los avances en el ejercicio de los recursos y los impactos alcanzados a 

la fecha y conforme al calendario de ejecución del proyecto previsto en la 

solicitud de apoyo; 

 Solicitar por escrito, al Consejo Directivo, cualquier modificación al proyecto 

aprobado, y 

 Presentar carta bajo protesta de decir verdad donde se haga constar que 

no son servidores públicos del INADEM, de la Secretaria de Economía y 

sus Delegaciones Federales, de las Secretarías de Desarrollo Económico 
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de las Entidades Federativas o su equivalente, o evaluadores 

especializados. Asimismo no ser cónyuges o parientes por afinidad o 

consanguinidad hasta cuarto grado, o civiles de los servidores públicos que 

participen formalmente en el proceso de evaluación y/o autorización de 

dichos apoyos. Esta restricción será aplicable a los funcionarios, 

empleados, miembros, socios, accionistas y prestadores de servicios 

profesionales de empresas, entidades u organismos públicos o privados 

que operen el programa o participen en su operación. En el caso de 

servidores públicos la prohibición será aplicable hasta un año con 

posterioridad a que hayan concluido su servicio, empleo, cargo o comisión. 

 

En los casos en que los Organismos Intermedios deban entregar recursos a los 

beneficiarios, éstos deberán entregarlos a en un plazo máximo de 30 días hábiles 

en su totalidad. En caso de incumplimiento de lo anterior, el Consejo Directivo 

podrá imponer primero una amonestación, y en caso de reincidencia, podrá 

considerarlo como no elegible para la canalización de apoyos futuros. 

 

Bajo ningún concepto podrán ser Beneficiarios Del Fondo Nacional Emprendedor 

los servidores públicos del INADEM, de la Secretaría de Economía y sus 

Delegaciones Federales, de las Secretarías de Desarrollo Económico de las 

Entidades Federativas o su equivalente, o los evaluadores especializados, así 

como los cónyuges o parientes por afinidad o consanguinidad hasta cuarto grado, 

o civiles de los servidores públicos que participen formalmente en el proceso de 

evaluación y/o autorización de dichos apoyos. Esta restricción será aplicable a los 

funcionarios, empleados, miembros, socios, accionistas y prestadores de servicios 

profesionales de empresas, entidades u organismos públicos o privados que 

operen el programa participen en su operación. En el caso de servidores públicos 
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la prohibición será aplicable hasta un año con posterioridad a que hayan concluido 

su servicio, empleo, cargo o comisión. 

 

6.2.7. Presupuesto destinado al Fondo Nacional Emprendedor 

 

El Presupuesto Federal que se asigna al Fondo Nacional Emprendedor será 

distribuido de la siguiente manera: 

 De los recursos aprobados para el Fondo Nacional Emprendedor, se 

destinarán al menos el 36% a través del Fideicomiso México Emprende a 

programas de Garantías, una vez asignado este recurso el presupuesto 

restante se distribuirá de la siguiente forma: 

 Como mínimo el 95.84% se destinará a los apoyos para la población 

objetivo, de esos recursos hasta el 75% del porcentaje mencionado podrá 

destinarse a través de convocatorias y hasta el 25% a Proyectos 

Estratégicos y/o desastres naturales, y 

 El 4.16% será destinado a los gastos asociados a la eficiente promoción, 

operación, supervisión, seguimiento y evaluación que se requieren para la 

ejecución del Fondo Nacional Emprendedor por parte del INADEM. 

Deberán cubrirse de este porcentaje los gastos asociados a la evaluación 

de los proyectos por parte de los evaluadores especializados. 

 

El INADEM implementará los mecanismos jurídicos y financieros que permitan la 

entrega oportuna y transparente de los recursos del Fondo Nacional 

Emprendedor, en absoluta coordinación con la Secretaria de Economía. 
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6.2.8. Control y seguimiento 

 

Son instancias de control y vigilancia, el Órgano Interno de Control en la 

Secretaria de Economía, la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública. 

 

La revisión, control y seguimiento en materia de auditorías se efectuará en los 

términos de las facultades que las leyes y demás disposiciones administrativas 

establezcan para los responsables del Programa y para el Órgano Interno de 

Control en la Secretaria de Economía, la Auditoría Superior de la Federación, la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública. 

 

La evaluación interna del Fondo Nacional Emprendedor será llevada a cabo por la 

Coordinación General de Planeación Estratégica, Evaluación y Seguimiento de 

manera permanente, para impulsar la mejora continua de los procesos y 

mecanismos del Fondo, y realizar en todo momento las acciones correctivas que 

garanticen el óptimo desempeño de las Unidades Administrativas del INADEM. 

Dicha evaluación será entregada por escrito a la Dirección General de Planeación 

y Evaluación de la Secretaria de Economía. 

 

La evaluación externa del Fondo Nacional Emprendedor se llevará a cabo a través 

de las instancias facultadas para ello, para evaluar el apego a las reglas de 

operación del FNE, el impacto y los beneficios económicos y sociales de sus 

acciones, la satisfacción de los beneficiarios, así como el costo y efectividad del 

fondo nacional emprendedor.7 

 

                                                           
7
 Reglas de Operación del FNE 
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6.3. Resultados 

 

En este apartado se identificarán y analizarán las fuentes de financiamiento y los 

indicadores estratégicos y de gestión utilizados para medir el nivel de 

cumplimiento de algunos proyectos del Fondo Nacional Emprendedor ejecutados 

mediante los convenios específicos para el otorgamiento de apoyos del Fondo 

Nacional Emprendedor suscritos por el ejecutivo federal, a través de la Secretaría 

de Economía, por conducto del Instituto Nacional del Emprendedor y por el 

ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, a través de la Secretaria 

de Desarrollo Económico. 

 

Los proyectos seleccionados de manera aleatoria son los siguientes: 

 

 Producción de Pisos Laminados de Alta Ingeniería a partir de maderas 

duras tropicales endémicas de la zona sur del Estado de Quintana Roo. 

 Programa de Reconversión del Comercio Detallista basado en modelo de 

triple hélice para el Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo 2014. 

 Semana Regional del Emprendedor Quintana Roo 2014 

 

 

 6.3.1. Análisis Presupuestal 

 

En la siguiente tabla se presenta el desglose presupuestal por fuente de 

financiamiento de los de recursos destinados para la realización de proyectos del 

Fondo Nacional Emprendedor, aprobados mediante convenios específicos. 
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Proyecto/Aportación INADEM Estatal Beneficiario Total 

Producción de Pisos 

Laminados de Alta 

Ingeniería a partir de 

maderas duras tropicales 

endémicas de la zona sur 

del Estado de Quintana 

Roo. 

$6’668,667.00 $1’538,720.00 $4’467,288.00 $12’674,675.00 

Programa de Reconversión 

del Comercio Detallista 

basado en modelo de triple 

hélice para el Municipio de 

Othón P. Blanco, Quintana 

Roo 2014. 

3’067,575.00 2’779,094.54 0.00 5’846,669.54 

Semana Regional del 

Emprendedor Quintana Roo 

2014 

1’500,000.00 500,000.00 500,000.00 2’500,000.00 

TOTAL $11’236,242.00 $4’817,814.54 $4’967,288.00 $21’021,344.54 

 

De acuerdo a la información proporcionada por la Secretaria de Desarrollo 

Económico del Estado de Quintana Roo, con respecto a su presupuesto de 

egresos correspondiente al ejercicio fiscal 2014, se observa que los recursos 

federales asignados provenientes del Ramo 10 para la ejecución de los programas 

seleccionados del Fondo Nacional Emprendedor se encuentran ejercidos en su 

totalidad.  
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Gráfica 3. Presupuesto autorizado por fuente de financiamiento. 

 

Cabe mencionar que el programa “Fondo Nacional Emprendedor” empezó a 

operar en el ejercicio 2014, por lo que no es posible realizar un análisis 

presupuestal comparativo con ejercicios anteriores así como su evolución a través 

del tiempo. 

 

 6.3.2. Análisis Físico-Financiero 

 

En el ejercicio fiscal 2014, la Secretaria de Desarrollo Económico reportó el 

avance físico-financiero de los recursos federales utilizados en la ejecución de los 

programas seleccionados del Fondo Nacional Emprendedor a través del Portal 

Aplicativo de la Secretaria de Hacienda (PASH).  
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En base al reporte del PASH correspondiente al primer trimestre del 2015, se 

observa que el avance financiero de la ejecución de los recursos federales 

correspondientes al ejercicio fiscal 2014 es el siguiente.  

 

Concepto 
Presupuesto 

Modificado 

Presupuesto 

Ministrado 

Presupuesto 

Ejercido 

Presupuesto 

Pagado 

Producción de Pisos 

Laminados de Alta 

Ingeniería a partir de 

maderas duras 

tropicales endémicas de 

la zona sur del Estado 

de Quintana Roo. 

$6,668,667.00 $6,668,667.00 $6,668,667.00 $6,668,667.00 

Programa de 

Reconversión del 

Comercio Detallista 

basado en modelo de 

triple hélice para el 

Municipio de Othón P. 

Blanco, Quintana Roo 

2014. 

3,067,575.00 3,067,575.00 3,067,575.00 3,067,575.00 

Semana Regional del 

Emprendedor Quintana 

Roo 2014 

1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 

Total $11,236,242.00 $11,236,242.00 $11,236,242.00 $11,236,242.00 

 

Se observa que el avance financiero en la ejecución de los recursos federales 

provenientes del Ramo 10 para la operación de los programas seleccionados del 

Fondo Nacional Emprendedor se ejecutó al 100%. 
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* Gráfica 4. Avance financiero 2014 

 
En la gráfica se presenta el avance financiero de los recursos del Ramo 10 

ejecutados en programas del Fondo Nacional Emprendedor, correspondiente al 

ejercicio fiscal 2014 y reportados en el primer trimestre del ejercicio fiscal 2015 en 

el PASH. 

 

Con respecto al avance físico de los recursos correspondientes al ejercicio fiscal 

2014 y presentado en el primer reporte trimestral del ejercicio fiscal 2015 la 

información es la siguiente: 
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Avance 

Anual 

Avance 

Acumulado 

Producción de Pisos Laminados de Alta 

Ingeniería a partir de maderas duras tropicales 

endémicas de la zona sur del Estado de Quintana 

Roo. 

Equipamiento  0% 100% 
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Concepto 
Unidad de 

Medida 

Avance 

Anual 

Avance 

Acumulado 

Programa de Reconversión del Comercio 

Detallista basado en modelo de triple hélice para 

el Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo 

2014. 

Equipamiento  0% 100% 

Semana Regional del Emprendedor Quintana 

Roo 2014 

Equipamiento  0% 100% 

* Fuente de información: PASH 

 

 

* Gráfica 5. Avance físico 2014 

 

Cabe mencionar que los reportes trimestrales de los avances físicos y financieros 

correspondientes al ejercicio fiscal 2014 no fueron proporcionados, justificando 

esta omisión en virtud de existir fallas técnicas en el portal aplicativo de la 

Secretaria de Hacienda al momento de generar los reportes, dicha situación fue 

informada al Instituto de Evaluación al Desempeño, quienes solicitaron a la 

Federación la corrección correspondiente. 
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 6.3.3. Avance de Indicadores 

 

Los indicadores de las convocatorias del Fondo Nacional Emprendedor serán 

elaborados por las respectivas Direcciones Generales del INADEM conforme a la 

normatividad y disposiciones aplicables para tal efecto y estarán de conformidad 

con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el Programa de 

Desarrollo Innovador de la SE. Los indicadores deberán ser de fácil medición para 

los beneficiarios y serán revisados de manera periódica para asegurar su mejora 

continua y actualización. Adicionalmente, se complementarán con los indicadores 

de resultados y de gestión que se señalan en la Matriz de Indicadores para 

Resultados (MIR) aprobada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 8 

 

En base a la información proporcionada por la Secretaria de Desarrollo Económico 

en el Estado de Quintana Roo, correspondiente al avance de indicadores al cuarto 

trimestre del ejercicio fiscal 2014, se presenta la siguiente información.  

 

Clave del indicador SEDEINADEM001F 

Nombre del indicador Porcentaje de proyectos aprobados por el INADEM en el 2014 con 

respecto a los proyectos participantes en el 2014. 

Nivel del indicador Fin. 

Formula Total de proyectos aprobados por el INADEM en el 2014 / total de 

proyectos participantes en el 2014 x 100. 

Unidad de medida Porcentaje.  

Categoría  Estratégico. 

Dimensión  Eficacia. 

Frecuencia  Anual. 

Desagregación Estatal.  

                                                           
8
 Reglas de operación del FNE. 
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geográfica 

Es meta acumulativa No. 

Comportamiento hacia 

meta 

Ascendente. 

Línea base año/valor 2014/0.00 

Meta año/valor 2014/100.00 

Avance 100.00 

Observaciones  En el ejercicio 2014 fueron aprobados 11 proyectos. 

Fecha de medición  31/12/2014. 

* Fuente: SEIPOA 

 

Se observa que en el nivel Fin, se reporta el logro del 100% en la meta 

programada, sin embargo no se proporcionó información respecto de la 

metodología utilizada para determinar las metas, ocasionando una limitante para  

evaluar el desempeño de unidad responsable. Es importante mencionar que por 

ser el primer año de operación del programa “Fondo Nacional Emprendedor”, no 

se tiene una base en la que se puedan comparar las metas y logros realizados.   

 

Clave del indicador SEDEINADEM001P 

Nombre del indicador Porcentaje de empresas beneficiadas a través del INADEM en el 

2014 con respecto a las empresas programadas en 2014. 

Nivel del indicador Propósito. 

Formula Total de empresas beneficiadas a través del INADEM en el 2014 / 

total de empresas programadas en 2014 x 100. 

Unidad de medida Porcentaje.  

Categoría  Estratégico. 

Dimensión  Eficacia. 

Frecuencia  Anual. 

Desagregación geográfica Estatal.  

Es meta acumulativa No. 
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Comportamiento hacia meta Ascendente. 

Línea base año/valor 2014/0.00 

Meta año/valor 2014/100.00 

Avance 39.90 

Observaciones  Se beneficiaron 544 empresas, no se alcanzó la meta debido a que 

el recurso federal fue depositado entre los meses de septiembre y 

octubre de 2014 y algunos de los proyectos se empezaron a 

trabajar en enero de 2015. 

Fecha de medición  31/12/2014. 

* Fuente: SEIPOA 

 

En base a la ficha técnica del indicador la meta programada para el ejercicio fiscal 

2014 es de 1,361 empresas beneficiadas mediante el INADEM. Se observa que el 

porcentaje de logro con respecto de la meta programada fue del 39.90% en virtud 

de que se presentó un desfase en la ministración de los recursos ocasionando que 

algunos proyectos estén ejecutándose aun en el ejercicio 2015. 

 

Clave del indicador SEDEINADEM001C 

Nombre del indicador Porcentaje de asistencias empresariales otorgadas a empresarios 

en el 2014 con respecto a las asistencias técnicas programadas en 

el 2014. 

Nivel del indicador Componente.  

Formula Total de asistencias empresariales otorgadas a empresarios en el 

2014 / total de asistencias empresariales programadas en el 2014 x 

100. 

Unidad de medida Porcentaje.  

Categoría  Gestión.  

Dimensión  Eficacia. 

Frecuencia  Anual. 

Desagregación geográfica Estatal.  
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Es meta acumulativa No. 

Comportamiento hacia meta Ascendente. 

Línea base año/valor 2014/0.00 

Meta año/valor 2014/100.00 

Avance 100.00 

Observaciones  Se realizaron 30 asistencias empresariales en 2014. 

Fecha de medición  31/12/2014. 

* Fuente: SEIPOA 

 

De manera similar que en el nivel Fin, se observa que la meta programa en el nivel 

Componente se cumple al 100% pero no se tiene la información suficiente para 

determinar si el nivel de la meta programada es el óptimo para lograr el 

cumplimiento del propósito de la MIR. Adicional a esta situación, se presenta la 

limitante de una tener una base comparativo en virtud de ser el primer año de 

operación del FNE. 

 

Clave del indicador SEDEINADEM001A 

Nombre del indicador Porcentaje de convocatorias realizadas en el 2014 con respecto a 

las 

convocatorias programadas en 2014 

Nivel del indicador Actividad. 

Formula Total de convocatorias realizadas en el 2014 / total de 

convocatorias 

programadas en 2014 x 100 

Unidad de medida Porcentaje.  

Categoría  Gestión.  

Dimensión  Eficacia. 

Frecuencia  Anual. 

Desagregación geográfica Estatal.  

Es meta acumulativa No. 
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Comportamiento hacia meta Ascendente. 

Línea base año/valor 2014/0.00 

Meta año/valor 2014/100.00 

Avance 100.00 

Observaciones  Para 2014 fueron promocionadas 29 convocatorias. 

Fecha de medición  31/12/2014. 

* Fuente: SEIPOA 

   

Se observa que se presenta el mismo comportamiento que en el nivel Fin y 

Componente. 

 

7. Análisis FODA 

 
En este apartado se mencionaran las principales fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas detectadas en el proceso de evaluación sobre los 

indicadores estratégicos y de gestión utilizados para medir el nivel de 

cumplimiento de los recursos federales y estatales en la ejecución de proyectos 

aprobados mediante convenios específicos pertenecientes al Programa para el 

Desarrollo de la Industria del Software y el Fondo Nacional Emprendedor. 

 

Fortalezas:  

 Los proyectos empresariales 

beneficiados con recursos del 

PROSOFT y del FNE tienen 

normatividad específica y 

complementaria para su 

operación. 

 Los programas PROSOFT y 

Debilidades: 

 Por ser el primer año de 

operación del FNE, no se tiene 

una base comparativa para el 

cumplimiento de resultados y 

metas. 

 A nivel estatal no se tienen 

estudios o diagnósticos sobre la 
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FNE cuentan con una alineación 

estratégica al Plan Nacional y 

Estatal de Desarrollo. 

 Existe una participación integral 

entre la Federación, el Gobierno 

del Estado y los particulares para 

el desarrollo de los proyectos de 

los programas, es decir, cuentan 

con financiamiento del sector 

federal, estatal y privado. 

 En el estado de Quintana Roo, a 

través de la Secretaria de 

Desarrollo Económico, se cuenta 

con la infraestructura para 

promover y brindar asesoría al 

sector empresarial, que les 

permita ser beneficiarios del 

PROSOFT y del Fondo Nacional 

Emprendedor. 

 A nivel nacional, el FNE tiene 

diagnósticos que justifican su 

existencia, así como estudios 

referentes al diseño de la MIR. 

 Existen instancias encargadas 

del control, seguimiento y 

cumplimiento de las Reglas de 

operación del FNE, referente a la 

población potencial y objetivo, 

diseño de la Matriz de 

indicadores para resultados, etc. 

 A nivel estatal no existe una 

metodología para determinar las 

metas programadas en los 

diferentes niveles de la MIR. 

 En la página web oficial de la 

Secretaria de Desarrollo 

Económico del Estado de 

Quintana Roo, no se encuentran 

publicados los reportes 

trimestrales sobre el avance 

físico-financiero de los recursos 

federales, así como el avance de 

la MIR. 
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operación del PROSOFT y de 

FNE. 

 Además de los indicadores de 

resultados y de gestión utilizados 

en la MIR y que están aprobados 

por la Secretaria de Hacienda y 

Crédito Público, existen 

indicadores específicos para las 

convocatorias del PROSOFT y 

del FNE. 

 La población objetivo está 

identificada plenamente en las 

reglas de operación de los 

fondos. 

Oportunidades: 

 Actualizar el padrón de la 

población potencial y objetivo, 

mediante la colaboración con la 

Secretaria de Hacienda Estatal, 

las Cámaras de Comercio, 

Industria y Construcción, etc.; 

con la finalidad de ampliar la 

cobertura del programa en el 

Estado. 

 Promover la transparencia 

mediante la publicación de los 

Amenazas: 

 Existe desfase en la ministración 

de los recursos programados 

para ejecutar los proyectos del 

PROSOFT y del FNE. 

 No existe interés de los 

empresarios para capacitarse y 

ser beneficiario de los recursos 

del FNE. 

 Inadecuada ejecución de los 

recursos del PROSOFT y del 

FNE por parte de los 
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avances y resultados de los 

proyectos beneficiados con el 

PROSOFT y el Fondo Nacional 

Emprendedor en el Estado. 

 Fomentar el incremento de la 

participación del sector privado 

mediante la celebración de 

convenios específicos con el 

Gobierno del Estado y el 

Gobierno Federal. 

 Promover la participación de las 

instituciones educativas de nivel 

superior, el Gobierno Estatal  y la 

iniciativa privada del Estado de 

Quintana Roo, para la creación 

de proyectos empresariales que 

sean sujetos de financiamiento 

del Fondo Nacional 

Emprendedor. 

 Utilizar las herramientas 

publicitarias digitales como las 

redes sociales para la difusión 

de las convocatorias, cursos, 

talleres, etc.; relacionados con el 

Fondo Nacional Emprendedor. 

beneficiarios del programa. 

 Convocatorias del INADEM no 

autorizadas o canceladas.  

 Los proyectos presentados por 

los empresarios no cumplan con 

los requisitos o normatividad 

establecida. 

 Los emprendedores no tienen 

las herramientas básicas y los 

recursos económicos para 

presentar un proyecto. 
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8. Hallazgos y Recomendaciones 

 
Como resultado del proceso de evaluación se presentan los siguientes hallazgos y 

se emiten las recomendaciones para el mejoramiento de la  operación de los 

programas PROSOFT y FNE. 

 

Hallazgos 

 Por ser el primer año de operación del Fondo Nacional Emprendedor, todas 

las metas tienen como año base el ejercicio 2014, por tal motivo la 

información es limitada para evaluar la factibilidad y orientación al 

desempeño de las metas programadas. 

 La Secretaria de Desarrollo Económico del Estado de Quintana Roo, no 

publica en su página web oficial, los resultados obtenidos en la operación 

de recursos provenientes del Ramo 10, específicamente los vinculados al 

PROSOFT y al Fondo Nacional Emprendedor, tales como los reportes 

trimestrales de los avances físico-financieros, avances de indicadores, 

padrón de beneficiarios, etc. 

 La unidad responsable de operar el Fondo Nacional Emprendedor a nivel 

estatal no cuenta con diagnósticos o estudios que justifiquen la creación y 

el diseño del programa, la alineación de los objetivos del programa con los 

objetivos del plan nacional y estatal de desarrollo, de la población potencial 

y objetivo, y del análisis y diseño de la Matriz de Indicadores para 

resultados. 

 En todos los niveles de la MIR Estatal del Fondo Nacional Emprendedor, en 

las fichas técnicas de los indicadores no se especifica la metodología o 

normatividad establecida para la determinación de las metas programadas. 
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 En la MIR del FNE, a nivel Propósito, no se cumplieron las metas 

programadas para el ejercicio fiscal 2014, debido a que el recurso federal 

fue depositado entre los meses de septiembre y octubre y algunos de los 

proyectos se empezaron a trabajar en enero de 2015. 

 En la MIR del PROSOFT, para los niveles de Propósito, Componente y 

Actividades, las metas establecidas se alcanzaron en el ejercicio 2015, 

debido al desfase de la ministración de los recursos destinados para el 

programa. 

 Los reportes generados por el Portal Aplicativo de la Secretaria de 

Hacienda (PASH) correspondientes al ejercicio fiscal 2014, no se 

entregaron por parte de la unidad responsable por cuestiones de falla del 

sistema, por lo que la información proporcionada corresponde al primer 

trimestre del ejercicio 2015. 

 

Recomendaciones 

 Se recomienda que la Secretaria de Desarrollo Económico del Estado de 

Quintana Roo, a través de la unidad responsable de operar el PROSPFT y 

el FNE en el Estado, fomente la transparencia mediante la publicación de 

los resultados de los programas financiados con recursos públicos federales 

y estatales en la página web oficial de la dependencia, con la finalidad de 

generar confianza en la ciudadanía sobre el uso de los recursos públicos y 

fomentar la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas 

(MIPYMES), emprendedores y al sector empresarial, en los programas 

federales destinados a reactivar la actividad económica del Estado y del 

País. 

 Se recomienda la elaboración de estudios o diagnósticos sobre la operación 

del programa en el Estado en el cual se determine y elabore un padrón 
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actualizado de la población potencial y objetivo en base a información 

proveniente de fuentes oficiales (SAT, CANACO, CMIC, INEGI, etc.), se 

analice el diseño de los indicadores de la MIR de la dependencia y se 

determine una metodología para la programación de las metas esperadas. 

 Se recomienda que la unidad responsable de operar el FNE, se encargue 

de respaldar de manera digital e impresa los reportes trimestrales de 

avances físico-financieros de recursos públicos federales y avance de 

indicadores estatales con los que opera el programa, así como toda la 

información generada por el programa, con la finalidad de tener la 

información actualizada y disponible al momento de ser requerida  por las 

instancias fiscalizadoras para evaluaciones o auditorías internas o externas. 

 Se recomienda que la unidad responsable de operar el programa en el 

Estado, realice una adecuada planeación y programación que le permita 

beneficiar a la mayor cantidad de empresas con recursos del INADEM, 

independientemente de la fecha de ministración de los recursos, y de esta 

manera lograr el cumplimiento total de las metas programadas. 
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9. Datos de la Institución Evaluadora 

 
COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 

Equipo Evaluador: 

 L.C.C. José Maximino Muñoz Lara 

 L.C. José Julián Argüelles Cohuó 

 L.C. Silvia Marín Carrillo 

Domicilio: 

 Av. Independencia No. 112 entre Lázaro Cárdenas y Plutarco Elías Calles, 

Col. Centro, C.P. 77000 

Teléfono: 

 983 832 9525 

Correo electrónico: 

 colegiodecontadorespublicosdeqroo@hotmail.com 
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10. Fuentes de información 

 

 Ley de Coordinación Fiscal. 

 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria. 

 Presupuesto de Egresos de la Federación. 

 Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de 

la Administración Pública Federal. 

 Términos de Referencia para las Evaluaciones Específicas de Desempeño 

emitidas por el CONEVAL. 

 Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo de la Industria del 

Software (PROSOFT). 

 Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor (FNE). 

 Página web www.prosoft.economia.gob.mx 

 Página web www.inadem.gob.mx 
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11 Anexos 

 

Anexo 1. Reporte Físico-Financiero del primer trimestre 2015 

Información General del Proyecto             

Clave del Proyecto Nombre del Proyecto Número de Proyecto Municipio Ámbito Programa Fondo Convenio Ramo Estatus 

ROO14150100489020 

Programa Para El Desarrollo De 

La Industria Del Software 

(Prosoft) 2014 

773 
Benito 

Juárez 
  

S151 Programa para el 

Desarrollo de la Industria de 

Software (PROSOFT) 

10-Economía 
En 

Ejecución 

ROO14150100489187 

Semana Regional Del 

Emprendedor Quintana Roo 

2014 

809 
Othón P. 

Blanco 
  

S020 Fondo Nacional 

Emprendedor 
10-Economía 

En 

Ejecución 

ROO14150100489838 

Producción De Pisos 

Laminados En Alta Ingeniería A 

Partir De Maderas Duras 

Tropicales Endémicas De La 

Zona Sur Del Estado De 

Quintana Roo 

939 
Othón P. 

Blanco 
  

S020 Fondo Nacional 

Emprendedor 
10-Economía 

En 

Ejecución 

ROO14150100490663 

Programa De Reconversión Del 

Comercio Detallista Basado En 

El Modelo De La Triple Hélice 

Para El Municipio De Othón P. 

Blanco, En Quintana Roo 

925 
Othón P. 

Blanco 
  

S020 Fondo Nacional 

Emprendedor 
10-Economía 

En 

Ejecución 
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Avance Financiero                 

Ciclo Recurso Presupuesto Modificado 
Recaudado 
(Ministrado) 

Comprometido Devengado Ejercido Pagado % Avance Reintegro 

2014 $2,966,439 $2,966,439 $2,966,439 $2,966,439 $2,966,439 $2,966,439 $2,966,439 100.00 $0 

2014 $1,500,000 $1,500,000 $1,500,000 $1,500,000 $1,500,000 $1,500,000 $1,500,000 100.00 $0 

2014 $6,668,667 $6,668,667 $6,668,667 $6,668,667 $6,668,667 $6,668,667 $6,668,667 100.00 $0 

2014 $3,067,575 $3,067,575 $3,067,575 $3,067,575 $3,067,575 $3,067,575 $3,067,575 100.00 $0 

 

Avance Físico       Observaciones 

Unidad de Medida Población Avance Anual % Avance Acumulado   

Equipamiento 0 0.00 100.00 
Financiera:  / Física: la unidad de 

medida es empresas (4) / Registro:   

Equipamiento 0 0.00 100.00 

Financiera:  / Física: la unidad de 

medida es empresas 100 beneficiarios 

1500 / Registro:   

Equipamiento 0 0.00 100.00 

Financiera:  / Física: la unidad de 

medida es una empresa y beneficiarios 

250 / Registro:   

Equipamiento 0 0.00 100.00 

Financiera:  / Física: la unidad de 

medida es 50 microempresas y 60 

beneficiarios / Registro:   
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Anexo 2. Avance de indicadores cuarto trimestre  
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