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1. Antecedentes  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 El Fondo Emprendedor fue creado en 2013, con la finalidad de apoyar la incorporación de Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones (TIC) en las micro, pequeñas y medianas empresas, para fortalecer sus capacidades 

administrativas, productivas y comerciales, favorecer la gestión del conocimiento, la innovación y el desarrollo 

tecnológico, así como la vinculación y oportunidades de negocio en los mercados nacional e internacional 
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1.1 Características del Fondo PYME de 2004 a 2012 
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1.2 El rediseño del Fondo PYME 2013 
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Reconocimiento 
Instancia que otorga el 
reconocimiento 

Comentarios 

Mención Honorífica por las 
"Buenas Prácticas en el uso de 
los resultados de monitoreo y 
evaluación en el ciclo de las 
políticas públicas" 

Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL) 

La ceremonia de entrega del 
reconocimiento tuvo lugar el 6 
de noviembre de 2013 

Participación del INADEM en 
el Plan de Acción 2013-2015 
de la Alianza para el Gobierno 
Abierto 

Alianza para el Gobierno 
Abierto 

Compromiso 19: "Transformar 
el Fondo de Apoyo a la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa"  

Ranking en el Índice de 
Desempeño de los Programas 
Públicos Federales 

GESOC A.C. Avance de 50 lugares en el 
Ranking de 2013 (lugar 22) con 
respecto al Ranking del año 
2012 (lugar 72)  

Índice de cumplimiento de 
metas de 93.77% del Informe 
de Monitoreo de Ejecución y 
Resultados de Programas 
Presupuestarios 2013  

Secretaría de la Función 
Pública 

El INADEM ocupó la segunda 
posición en el cumplimiento 
de metas dentro de la 
Secretaría de Economía 
 

 
                Fuente: INADEM 

 
 
1.3 Identificación y descripción del problema 
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1.4 Identificación y estado actual del problema 
 

1.4.1 Diferencias en productividad entre las MIPYMES mexicanas 
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GRÁFICA 1: COMPARACIÓN DE PRODUCTIVIDAD RELATIVA DE MIPYMES RESPECTO  
A GRANDES EMPRESAS EN DIFERENTES PAÍSES 

(PRODUCTIVIDAD DE EMPRESAS GRANDES = 100) 

 
                       Fuente: CEPAL (2010) 
                       http://dx.doi.org/10.1787/888932718991 

 
CUADRO 1. PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD POR SECTOR DE LAS MIPYMES 

 Y LAS GRANDES EMPRESAS 2008 Y 2011 
 

Sector Tamaño Productividad 

2008   /1 

Productividad 

2011   /1 

Rentabilidad 

2008   / 2 

Rentabilidad 

2011   / 2 

Comercio Micro 77 72 110 97 

Pequeña 302 317 3,752 3,638 

Mediana 396 445 22,672 23,820 

Grande 402 504 81,112 87,525 

Agregado 175 180 338 322 

Servicios No 
Financieros 

Micro 129 140 162 180 

Pequeña 224 232 2,240 2,284 
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Mediana 330 378 15,345 17,154 

Grande 482 534 207,027 216,079 

Agregado 251 273 653 676 

Industrias 
Manufactureras 

Micro 106 98 104 95 

Pequeña 425 472 2,844 3,022 

Mediana 1,006 1,393 36,457 50,179 

Grande 1,624 2,290 345,123 446,283 

Agregado 1,046 1,391 3,390 3,783 

Todos los Sectores Micro 109 104 137 123 

Pequeña 322 347 3,110 3,129 

Mediana 597 775 26,637 33,158 

Grande 1,324 1,785 457,838 606,268 

Agregado 547 693 1,356 1,737 

/ 1 = Miles de MXN de producto anual por empleado 

/ 2 = Miles de MXN de valor agregado por empresa anualmente 

Fuente: Censo Económico 2009, INEGI 

 

 
1.5 Evolución del problema 
 

1.5.1 Escaso acceso a financiamiento y capital 

 

 

                                                 
6 
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GRAFICA 2: FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA LAS EMPRESAS 
 

 
                                           Fuente: Censo Económico 2009, INEGI 

 

GRAFICA 3: CAUSAS DE LAS MIYPMES PARA SOLICITAR FINANCIAMIENTO 

 
                               Fuente: Censo Económico 2009, INEGI 
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GRAFICA 4: PORCENTAJE DE CRÉDITO PROVISTO POR EL SECTOR PRIVADO, 2012 

 
                                 Fuente: Banco Mundial. Encuesta de Empresarios, 2012. 
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GRÁFICA 5. FONDOS DE CAPITAL OPERANDO EN MÉXICO 

 
                            Fuente: Asociación Mexicana de Capital Privado, A.C. 

     Fdf= Fondo de fondos, Infrs= infraestructura, Inmb= bienes raíces, VC= capital de riesgo, Mezz= 
crecimiento/BO/mezzanine. 

 

1.5.2 Capacidades de gestión y habilidades gerenciales insuficientes 

 

3 3 

$12,336 

$16,190 
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1.5.3 Capacidades productivas y  tecnológicas insuficientes 

GRÁFICA 7 PORCENTAJE DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN ENTRE EMPRESAS Y UNIVERSIDADES 

 
Fuente: Informe General del Estado de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7
 Estimating Foreign Value Added in Mexico’s Manufacturing Exports. Ibidem. 2011.  
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GRAFICA 8 PRINCIPALES TITULARES DE PATENTES EN MÉXICO, 2012 

 
Fuente: Informe General del Estado de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación 2012 

 

 

1.5.4 Carencia de información relevante para la toma de decisiones  

 

 

 

                                                 
8
 El estudio fue realizado a finales de 2012 y principios de 2013, por lo que no necesariamente todos los 

programas reflejados continúan existiendo o formando parte de la Red de Apoyo al Emprendedor. Los apoyos 

ofrecidos por la Red se encuentran disponibles en el portal electrónico del INADEM: www.inadem.gob.mx. 
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GRÁFICA 9. PROGRAMAS PARA MIPYMES A NIVEL FEDERAL Y ESTATAL 

Vulnerable Rural Emprendedora Micros Pequeñas Medianas Exportadoras
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                       Fuente: INADEM 
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1.5.5 Falta de capacidad para acceder a cadenas productivas globales 

 

1.5.6 Falta de mano de obra capacitada 

                                                 
9 Estadísticas Banco Mundial. http://data.worldbank.org/ 

http://data.worldbank.org/
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GRAFICA 10. PORCENTAJE DE EMPRESAS QUE OFRECEN CAPACITACIÓN  
FORMAL EN PAÍSES SELECCIONADOS 

 

 
                           Fuente: Estadísticas Banco Mundial 
                                http://data.worldbank.org/ 
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1.6. Experiencias de atención a nivel internacional 
 

1.6.1  El caso de Colombia   
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1.6.2 El caso de Perú   
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1.6.3  Programas de apoyo para MIPYMES en Argentina   
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1.7 Árbol de problemas 

 

 

 



 Fondo Nacional Emprendedor 
 
 
 

  

24 
 

2.  Objetivos 
 
2.1. Árbol de objetivos 

 

 



 Fondo Nacional Emprendedor 
 
 
 

  

25 
 

 
 
 
2.2  Determinación y justificación de los objetivos de la intervención 
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Objetivo  

PRODEINN  

2013 - 2018  

Estrategia 

PRODEINN 2013 - 2018  
Líneas de acción  

3. Impulsar a 
emprendedores y 
fortalecer el desarrollo 
empresarial de las 
MIPYMES y los 
organismos del sector 
social de la economía 

3.1. Impulsar una cultura 
emprendedora a través de 
un ecosistema de fomento a 
emprendedores y MIPYMES.  

3.1.3. Fortalecer a emprendedores y empresas 
con proyectos de alto impacto basados en 
innovación. 

3.1.7. Desarrollar programas de apoyo que 
impulsen la cultura emprendedora. 

3.2. Desarrollar las 
capacidades y habilidades 
gerenciales.  

3.2.3. Atender a MIPYMES en capacidades 
empresariales para impulsar su modernización 
administrativa, operativa y comercial. 

3.2.5. Desarrollar y fortalecer capacidades 
organizativas, técnicas y de gestión de proyectos a 
través de apoyos de capacitación y consultoría. 

3.2.6. Apoyar a empresas con alto potencial de 
crecimiento, mediante el proceso de aceleración y 
fortalecimiento de aceleradoras. 

3.2.7. Fomentar el emprendedurismo mediante 
el otorgamiento de estímulos y apoyos a iniciativas 
de jóvenes. 

3.3. Impulsar el acceso al 
financiamiento y al capital.  

3.3.6. Fomentar el fortalecimiento de 
intermediarios financieros no bancarios para que 
las MIPYMES tengan opciones adicionales de 
financiamiento. 

3.3.8. Coinvertir en vehículos de capital, 
especialmente en etapas tempranas, y desarrollar 
nuevos vehículos de inversión dentro del 
ecosistema emprendedor. 

3.4. Promover la 
adopción de tecnologías de 
la información y la 
comunicación en los 
procesos productivos.  

3.4.2. Impulsar mayor rentabilidad de las 
microempresas de industria, comercio, servicios y 
turismo. 

3.4.6. Desarrollar programas de apoyo para la 
adopción de tecnologías de la información. 
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Objetivo  

PRODEINN  

2013 - 2018  

Estrategia 

PRODEINN 2013 - 2018  
Líneas de acción  

3. Impulsar a 
emprendedores y 
fortalecer el desarrollo 
empresarial de las 
MIPYMES y los 
organismos del sector 
social de la economía 

3.5. Diseñar e 
implementar esquemas de 
apoyo para consolidar a los 
emprendedores y fortalecer 
a las MIPYMES  

3.5.1. Alinear los programas de apoyos a 
MIPYMES a la política de fomento industrial, 
comercial y de servicios. 

3.5.2. Incentivar programas que impulsen el 
crecimiento de MIPYMES y generen una mayor 
participación productiva de estas empresas en la 
economía nacional. 

3.5.3. Promover programas que impulsen el 
crecimiento de MIPYMES y reduzcan la brecha con 
las grandes empresas. 

3.5.4. Diseñar e implementar esquemas de 
apoyo para que los emprendedores consoliden sus 
proyectos productivos. 

 

 

 
Objetivo rector del 
PND 

Objetivo PRODEINN Objetivo del nivel FIN de 
la MIR del Programa 

Indicador 

Objetivo 4.8 
Desarrollo de los 
sectores estratégicos 
del país 

Estrategia 4.8.4 
Impulsar a los 
Emprendedores y 
fortalecer a las 
MIPYMES  

 

Objetivo Sectorial 3: 
Impulsar a 
emprendedores y 
fortalecer el 
desarrollo 
empresarial de las 
MIPYMES y de 
organismos del 
sector social de la 
economía 

 
Contribuir a impulsar a 
emprendedores y 
fortalecer el desarrollo 
empresarial de las 
MIPYMES y de los 
organismos del sector 
social de la economía 
mediante programas 
orientados al incremento 
de la productividad 
 

Diferencia de la tasa de 
crecimiento anual de la 
Producción Bruta Total de 
las MIPYMES con 
respecto al periodo 
anterior 
Formula:  
(Tasa de crecimiento 
anual de la PBT de las 
MIPYMES alcanzada-Tasa 
de crecimiento anual de 
la PBT de las MIPYMES en 
el periodo anterior)  
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3. Cobertura 
 

 

 

 

 

 
3.1. Identificación y caracterización de la población potencial 
 

 

 

 

 
 
 
 

                                                 
10

 www.shcp.gob.mx, indicadores de recaudación sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, SHCP. 2013. 
11 www.inegi.gob.mx, SCIAN. Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte, INEGI, 2013. 
12 www.inegi.gob.mx, Directorio estadístico nacional de unidades económicas (DENUE), INEGI, 2013. 
13 Para la identificación de los sectores estratégicos que se consideraron para la población potencial, se utilizaron por región los sectores 
estratégicos del documento "Identificación de sectores estratégicos" elaborado por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 

Monterrey (ITESM). En específico, se tomaron como base los sectores definidos como estratégicos y del futuro en las tablas resumen de 

cada región, siendo estas Centro. Centro-Occidente, Noreste, Noroeste, y Sur-Sureste. 



 Fondo Nacional Emprendedor 
 
 
 

  

30 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

                                                 
14 www.inegi.gob.mx, proporción de empresas del sector productivo que trabajaron al menos un proyecto de innovación con productos 

(bienes o servicios) o procesos, incluye métodos de la Encuesta sobre Investigación y Desarrollo  Tecnológico (ESIDETI), INEGI y 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología  (CONACYT), 2012.  

15 www.shcp.gob.mx, indicadores de recaudación del Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 2013.  
16 www.inegi.gob.mx, SCIAN. Sistema de Clasificación Industrial de América del norte, INEGI, 2013. 

17 www.inegi.gob.mx, Proporción de emprendedores recientes en el sector formal privado de la Encuesta de Ocupación y Empleo 

(ENOE)M INEGI, 2010. 
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3.2. Identificación y caracterización de la población objetivo 
 

 

 

 

 
 
3.3. Cuantificación de la población objetivo 
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3.4. Frecuencia de actualización de la población potencial y objetivo 
 

  
 

Año Población 
potencial 

 

Población 
objetivo 

 

2014 841,745 300,000 

 
 
 

4. Diseño de la intervención 
 
4.1. Tipo de intervención 
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Categoría 1. Programas de Sectores Estratégicos y Desarrollo Regional 

 
Categoría 2. Programas de Desarrollo Empresarial 
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Categoría 3. Programas de Emprendedores y Financiamiento 

 
Categoría 4. Programas para MIPYMES 

 
Categoría 5. Apoyo para la Incorporación de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones en las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, para Fortalecer sus 
Capacidades Administrativas, Productivas y Comerciales (antes Fondo Emprendedor) 

 
4.2 Etapas de la intervención 
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Rubros, montos y porcentajes máximos de apoyo 

RUBRO DE APOYO 
Porcentaje máximo de apoyo por costo total del 

rubro (máximo 40,000,000 pesos de apoyo 
INADEM por proyecto) 

CAPACITACIÓN (Hasta 20% del costo total del proyecto) 50% 

CONSULTORÍA (Hasta 20% del costo total del proyecto) 50% 

CERTIFICACIONES 60% 

DISEÑO E INNOVACIÓN 60% 

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 60% 

CORRIDA PILOTO (1ª PRUEBA DE PRODUCCIÓN) 30% 

EQUIPAMIENTO 30% 

INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA 30% 

COMERCIALIZACIÓN (ESTRATEGIAS COMERCIALES Y VENTA DE 
PRODUCTOS 

50% 

APLICACIONES DE GESTIÓN AVANZADA (SOFTWARE DE GESTIÓN) 50% 

PAGO DE REGISTROS MARCAS Y PATENTES 50% 

INTEGRACIÓN DE GRUPOS DE GESTIÓN (PERSONAL 
ESPECIALIZADO ENCARGADO DE DIRIGIR EL PROYECTO) (HASTA 

1% DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO) 
50% 

 
 

 
4.2.1 Mecanismos de selección de beneficiarios 
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Fuente: Secretaría de Economía (INADEM) 
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Fuente: Secretaría de Economía (INADEM) 
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4.3. Previsiones para la integración y operación del padrón de beneficiarios 
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4.4. Matriz de Indicadores para Resultados  
 

 

 

 
Detalle de la Matriz 

Ramo: 10 - Economía 

Unidad Responsable: E00 - Instituto Nacional del Emprendedor 

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

Denominación del Pp: S-020 - Fondo Nacional Emprendedor 

Clasificacion Funcional: 

Finalidad: 3 - Desarrollo Económico 

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

Subfunción: 1 - Asuntos Económicos y Comerciales en General 

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

Fin 

Objetivo Orden Supuestos 

Contribuir a impulsar a emprendedores y fortalecer el 
desarrollo empresarial de las MIPYMES y de los 
organismos del sector social de la economía mediante 
programas orientados al incremento de la 
productividad 1 

Ausencia de choques externos en la 
economía que puedan afectar 
negativamente el crecimiento de las 
empresas 

Indicador Definición 
Método de 

Calculo 

Tipo 
de 

Valor 
de la 
Meta 

Unidad de 
Medida 

Tipo de 
Indicad

or 

Dimensió
n del 

Indicado
r 

Frecuenci
a de 

Medición 

Medios de 
Verificació

n 
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Diferencia de 
la tasa de 
crecimiento 
anual de la 
Producción 
Bruta Total 
(PBT) de las 
MIPYMES con 
respecto al 
periodo 
anterior 
 
 
 
 
 

 

Muestra la 
diferencia 
entre las tasas 
de crecimiento 
de la 
Producción 
Brutal Total de 
las MIPYMES 
en dos 
períodos 
diferentes 
 
 
 
 
 
 

(Tasa de 
crecimiento anual 
de la PBT de las 
MIPYMES 
alcanzada en 
2018-Tasa de 
crecimiento anual 
de la PBT de las 
MIPYMES en 
2013)  
 
 
 
 
 
 
 
 

Relativo 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Diferencia 
de la tasa 
de 
crecimiento 
anual de la 
PBT de las 
MIPYMES 
con 
respecto al 
período 
anterior 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estratégico 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Eficacia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bianual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración 
propia con 
base en 
datos de 
INEGI. 
Nueva 
encuesta de 
indicadores 
MIPYMES a 
ser realizada 
por el 
INEGI, para 
2018 y años 
intermedios, 
considerand
o una 
muestra 
representati
va de 
MIPYMES 
 
 
 
 

Propósito 

Objetivo Orden Supuestos 

Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de los 
sectores estratégicos son productivas. 1 

Las empresas utilizan los recursos 
conforme a lo establecido en el 
convenio específico 

Indicador Definición 
Método de 

Calculo 

Tipo 
de 

Valor 
de la 
Meta 

Unidad de 
Medida 

Tipo de 
Indicad

or 

Dimensió
n del 

Indicado
r 

Frecuenci
a de 

Medición 

Medios de 
Verificació

n 

Porcentaje de 
generación de 
empleos 
formales 
generados por 
el Programa. 

Mide el 
número total 
de empleos 
formales 
generados con 
apoyos del 
Programa 

(Número de 
empleos formales 
generados por el 
Programa en el 
año t/número de 
empleos 
generados en los 
sectores 
estratégicos en el 
año t)*100 

Relativ
o Empleo 

Estratégic
o Eficacia Anual   

Tasa de 
variación de la 
productividad 
total de los 
factores en las 
MIPYMES 
apoyadas 

Mide la 
variación de la 
productividad 
total de los 
factores en las 
MIPYMES 
apoyadas en 
un año 
respecto a 
otro. 

[{(Ventas en el 
año t/suma del 
valor del trabajo, 
el valor del 
capital y los 
insumos del año 
t)/(Ventas en el 
año t-1/suma del 
valor del trabajo, 
el valor del 
capital y los 
insumos en el 
año t-1)} - 1] x 
100. Los insumos 
solo se toman en 
cuenta para 
pequeñas y 
medianas 
empresas 

Relativ
o 

tasa de 
variación 
de la 
productivid
ad total de 
los factores 

Estratégic
o Eficacia Anual 

Informe 
final de 
cada uno de 
los 
proyectos 
apoyados 

Componente 
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Objetivo Orden Supuestos 

MIPYMES apoyadas con acceso a información 
relevante a través de la Red de Apoyo al 
Emprendedor 1 

La economía del país se mantiene 
estable 

Indicador Definición 
Método de 

Calculo 

Tipo 
de 

Valor 
de la 
Meta 

Unidad de 
Medida 

Tipo de 
Indicad

or 

Dimensió
n del 

Indicado
r 

Frecuenci
a de 

Medición 

Medios de 
Verificació

n 

Porcentaje de 
emprendedore
s y MIPYMES 
atendidos a 
través de la 
Red de Apoyo 
al 
Emprendedor 
en relación 
con la 
población 
objetivo del 
INADEM 

Mide el 
número de 
MIPYMES 
atendidas a 
través de la 
Red de Apoyo 
al 
Emprendedor 
en relación 
con la 
población 
objetivo del 
INADEM 

(Número de 
MIPYMES 
atendidas a 
través de la Red 
de Apoyo al 
Emprendedor 
/población 
objetivo INADEM) 
* 100 

Relativ
o Porcentaje Gestión Eficacia Semestral 

Red de 
Apoyo al 
Emprendedo
r y Sistema 
Emprendedo
r 

Objetivo Orden Supuestos 
MIPYMES capacitadas en habilidades gerenciales y de 
gestión con recursos del Fondo Nacional 
Emprendedor 2 

La economía del país se mantiene 
estable 

Indicador Definición 
Método de 

Calculo 

Tipo 
de 

Valor 
de la 
Meta 

Unidad de 
Medida 

Tipo de 
Indicad

or 

Dimensió
n del 

Indicado
r 

Frecuenci
a de 

Medición 

Medios de 
Verificació

n 

Tasa de 
variación de la 
productividad 
laboral en las 
MIPYMES 
apoyadas 

Mide la 
variación de la 
productividad 
laboral en las 
MIPYMES 
apoyadas de 
un año con 
respecto a 
otro. 

[(Productividad 
laboral de las 
MIPYMES 
apoyadas en el 
año t 
/Productividad 
laboral de las 
MIPYMES en el 
año t-1)-1 ] * 100 

Relativ
o 

Tasa de 
variación Gestión Eficacia Anual 

Informe 
final de 
cada uno de 
los 
proyectos 
apoyados 

Objetivo Orden Supuestos 

MIPYMES apoyadas que acceden a financiamiento 3 
La economía del país se mantiene 
estable 

Indicador Definición 
Método de 

Calculo 

Tipo 
de 

Valor 
de la 
Meta 

Unidad de 
Medida 

Tipo de 
Indicad

or 

Dimensió
n del 

Indicado
r 

Frecuenci
a de 

Medición 

Medios de 
Verificació

n 

Porcentaje de 
MIPYMES 
apoyadas que 
por primera 
vez acceden al 
crédito 
respecto al 
total de 
empresas 
apoyadas por 
el Sistema 
Nacional de 
Garantias 

Mide el 
número de 
MIPYMES 
apoyadas que 
por primera 
vez acceden al 
crédito 
respecto al 
total de 
empresas 
apoyadas por 
el Sistema 
Nacional de 
Garantias 

(MIPYMES que 
acceden a crédito 
por primera vez a 
través del 
Sistema Nacional 
de Garantías / 
Total de 
MIPYMES 
apoyadas a 
través del 
Sistema Nacional 
de 
Garantías)*100 

Relativ
o Porcentaje Gestión Eficacia Semestral 

Informes del 
Sistema 
Nacional de 
Garantías 

Objetivo Orden Supuestos 
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MIPYMES apoyadas que acceden a capital 4 
La economía del país se mantiene 
estable 

Indicador Definición 
Método de 

Calculo 

Tipo 
de 

Valor 
de la 
Meta 

Unidad de 
Medida 

Tipo de 
Indicad

or 

Dimensió
n del 

Indicado
r 

Frecuenci
a de 

Medición 

Medios de 
Verificació

n 

Porcentaje de 
nuevos 
vehículos de 
inversión 
creados en el 
ecosistema de 
capital 
emprendedor 
en relación 
con el total de 
vehículos de 
capital 
emprendedor 

Mide el 
número de 
nuevos 
vehículos de 
inversión 
creados en el 
ecosistema de 
capital 
emprendedor 
en relación 
con el total de 
vehículos de 
capital 
emprendedor 

(Nuevos vehículos 
de capital 
creados/total de 
vehículos de 
capital 
emprendedor)*10
0 

Relativ
o Porcentaje Gestión Eficacia Semestral 

Informes del 
programa 
de Capital 
Emprendedo
r 

Objetivo Orden Supuestos 

MIPYMES apoyadas que incrementan sus capacidades 
productivas y tecnológicas 5 

La economía del país se mantiene 
estable 

Indicador Definición 
Método de 

Calculo 

Tipo 
de 

Valor 
de la 
Meta 

Unidad de 
Medida 

Tipo de 
Indicad

or 

Dimensió
n del 

Indicado
r 

Frecuenci
a de 

Medición 

Medios de 
Verificació

n 

Porcentaje de 
MIPYMES que 
incrementaron 
su 
productividad 
total de los 
factores en 
relación con el 
total de 
MIPYMES 
apoyadas 

Mide el 
número de 
MIPYMES que 
incrementaron 
su 
productividad 
total de los 
factores en 
relación con el 
total de 
MIPYMES 
apoyadas 

(MIPYMES que 
incrementaron su 
productividad 
total de los 
factores/ Total de 
MIPYMES 
apoyadas)* 100 

Relativ
o Porcentaje Gestión Eficacia Anual 

Informes 
finales de 
cada uno de 
los 
proyectos 
apoyados 

Objetivo Orden Supuestos 

MIPYMES apoyadas que acceden a mercados 
internacionales 6 

La economía del país se mantiene 
estable 

Indicador Definición 
Método de 

Calculo 

Tipo 
de 

Valor 
de la 
Meta 

Unidad de 
Medida 

Tipo de 
Indicad

or 

Dimensió
n del 

Indicado
r 

Frecuenci
a de 

Medición 

Medios de 
Verificació

n 
Porcentaje de 
MIPYMES 
apoyadas que 
acceden a 
mercados 
internacionale
s en relación 
con el total de 
las MIPYMES 
apoyadas en 
convocatorias 
para mercados 
internacionale
s 

Mide el 
número de 
MIPYMES 
apoyadas que 
acceden a 
mercados 
internacionale
s en relación 
con el total de 
las MIPYMES 
apoyadas en 
convocatorias 
para mercados 
internacionale

(número de 
MIPYMES 
apoyadas que 
acceden a 
mercados 
internacionales/to
tal de MIPYMES 
apoyadas)*100 

Relativ
o Porcentaje Gestión Eficacia Semestral 

Sistema 
Emprendedo
r 
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s 

Objetivo Orden Supuestos 
Mujeres beneficiadas con recursos del Fondo 
Nacional Emprendedor 7 

La economía del país se mantiene 
estable 

Indicador Definición 
Método de 

Calculo 

Tipo 
de 

Valor 
de la 
Meta 

Unidad de 
Medida 

Tipo de 
Indicad

or 

Dimensió
n del 

Indicado
r 

Frecuenci
a de 

Medición 

Medios de 
Verificació

n 

Porcentaje de 
mujeres 
beneficiadas 
con recursos 
del Fondo 
Nacional 
Emprendedor 
en relación 
con el total de 
beneficiarios 

Mide el 
número de 
mujeres 
beneficiadas 
con recursos 
del Fondo 
Nacional 
Emprendedor 
en relación 
con el total de 
beneficiarios 

(Número de 
mujeres 
beneficiadas con 
recursos del 
Fondo Nacional 
Emprendedor / 
Total de 
beneficiarios) * 
100 

Relativ
o Porcentaje Gestión Eficacia Semestral 

Sistema 
Emprendedo
r, Informes 
del Sistema 
Nacional de 
Garantías 

Actividad 

Objetivo Orden Supuestos 
Vinculación a MIPYMES a soluciones, productos y 
servicios a través de la Vitrina de la Red de Apoyo al 
Emprendedor 1 

La economía del país se mantiene 
estable 

Indicador Definición 
Método de 

Calculo 

Tipo 
de 

Valor 
de la 
Meta 

Unidad de 
Medida 

Tipo de 
Indicad

or 

Dimensió
n del 

Indicado
r 

Frecuenci
a de 

Medición 

Medios de 
Verificació

n 

Porcentaje de 
MIPYMES 
vinculadas 
realmente a 
través de la 
Vitrina de 
soluciones, 
productos y 
servicios, en 
relación con 
las empresas 
atendidas 

Mide el 
número de 
MIPYMES 
vinculadas 
realmente a 
través de la 
vitrina de 
soluciones, 
productos y 
servicios de la 
Red de Apoyo 
al 
Emprendedor, 
en relación 
con las 
empresas 
atendidas 

(MIPYMES 
vinculadas a 
través de la 
Vitrina de la Red 
de Apoyo al 
Emprendedor/ 
Total de 
empresas 
atendidas a 
través de la Red 
de APoyo al 
Emprendedor)*10
0 

Relativ
o Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral 

Red de 
Apoyo al 
Emprendedo
r 

Objetivo Orden Supuestos 

Impulso a talleres, cursos y consultorias que facilitan 
la capacitación de las MIPYMES 2 

La economía del país se mantiene 
estable 

Indicador Definición 
Método de 

Calculo 
Tipo 
de 

Unidad de 
Medida 

Tipo de 
Indicad

Dimensió
n del 

Frecuenci
a de 

Medios de 
Verificació



 Fondo Nacional Emprendedor 
 
 
 

  

46 
 

Valor 
de la 
Meta 

or Indicado
r 

Medición n 

Porcentaje de 
MIPYMES que 
lograron 
incrementar 
su 
productividad 
en relación 
con el total de 
MIPYMES 
capacitadas 

Mide el 
número de 
MIPYMES que 
lograron 
incrementar 
su 
productividad 
en relación 
con el total de 
MIPYMES 
capacitadas 

(MIPYMES que 
incrementar su 
productividad/tot
al de MIPYMES 
capacitadas)*100 

Relativ
o Porcentaje Gestión Eficacia Semestral 

Sistema 
Emprendedo
r 

Objetivo Orden Supuestos 

Derrama crediticia inducida por el Sistema Nacional 
de Garantías 3 

La economía del país se mantiene 
estable 

Indicador Definición 
Método de 

Calculo 

Tipo 
de 

Valor 
de la 
Meta 

Unidad de 
Medida 

Tipo de 
Indicad

or 

Dimensió
n del 

Indicado
r 

Frecuenci
a de 

Medición 

Medios de 
Verificació

n 

Derrama 
crediticia 
inducida por el 
Sistema 
Nacional de 
Garantías en 
relación con lo 
programado 

Mide la 
derrama 
crediticia 
inducida por el 
Sistema 
Nacional de 
Garantías en 
relación con lo 
programado 

(Derrama 
crediticia inducida 
por el Sistema 
Nacional de 
Garantías/derram
a crediticia 
programada a 
inducir)*100 

Relativ
o Porcentaje Gestión Economía Trimestral 

Informes del 
Sistema 
Nacional de 
Garantías 

Objetivo Orden Supuestos 

Multiplicación de recursos aportados a vehículos de 
inversión para MIPYMES 4 

La economía del paí se mantiene 
estable 

Indicador Definición 
Método de 

Calculo 

Tipo 
de 

Valor 
de la 
Meta 

Unidad de 
Medida 

Tipo de 
Indicad

or 

Dimensió
n del 

Indicado
r 

Frecuenci
a de 

Medición 

Medios de 
Verificació

n 

Indice 
multiplicador 
de recursos 
aportados a 
vehículos de 
inversión para 
MIPYMES 

Mide el 
número de 
veces en que 
se multiplican 
los recursos 
aportados por 
el INADEM a 
vehículos de 
inversión 

Monto total de 
aportaciones de 
vehículos de 
inversión/aportaci
ón del INADEM 
en vehículos de 
inversión 

Relativ
o 

Índice 
multiplicado
r de 
recursos Gestión Eficacia Semestral 

Informes del 
Programa 
de Capital 
Emprendedo
r 

Objetivo Orden Supuestos 

Ministración de recursos para desarrollo de 
proveedores, incorporación a cadenas productivas, 
reactivación económica y competitividad regional 5 

La economía del país se mantiene 
estable 

Indicador Definición 
Método de 

Calculo 

Tipo 
de 

Valor 
de la 
Meta 

Unidad de 
Medida 

Tipo de 
Indicad

or 

Dimensió
n del 

Indicado
r 

Frecuenci
a de 

Medición 

Medios de 
Verificació

n 
Porcentaje de 
recursos 
destinados por 
la federación y 
los estados al 
desarrollo de 

Mide la 
relación entre 
el monto de 
recursos 
destinados por 
la federación y 

(Recursos 
destinados por la 
federación y los 
estados al 
desarrollo de 
proveedores, 

Relativ
o Porcentaje Gestión Eficiencia Semestral 

Sistema 
Emprendedo
r 



 Fondo Nacional Emprendedor 
 
 
 

  

47 
 

proveedores, 
incorporación 
a cadenas 
productivas, 
reactivación 
económica y 
competitividad 
regional en 
sectores 
estratégicos, 
en relación 
con los 
recursos 
destinados al 
resto de los 
programas 

los estados al 
desarrollo de 
proveedores, 
incorporación 
a cadenas 
productivas, 
reactivación 
económica y 
competitividad 
regional en 
sectores 
estratégicos, 
en relación 
con los 
recursos 
destinados al 
resto de los 
programas 

incorporación a 
cadenas 
productivas, 
reactivación 
económica y 
competitividad 
regional en 
sectores 
estratégicos / 
Total de recursos 
destinados al 
resto de los 
programas) * 100 

Objetivo Orden Supuestos 

Apoyo a emprendimientos de alto impacto de 
MIPYMES 6 

La economía del país se mantiene 
estable 

Indicador Definición 
Método de 

Calculo 

Tipo 
de 

Valor 
de la 
Meta 

Unidad de 
Medida 

Tipo de 
Indicad

or 

Dimensió
n del 

Indicado
r 

Frecuenci
a de 

Medición 

Medios de 
Verificació

n 

Tasa de 
variación de 
proyectos de 
emprendimien
to de alto 
impacto de 
MIPYMES 
apoyados 

Mide la 
variación 
entre el 
número de 
proyectos de 
emprendimien
to de alto 
impacto 
apoyados en el 
año t en 
relación con el 
año t-1 

(Proyectos de 
emprendimiento 
de alto impacto 
apoyados en el 
año t/Proyectos 
de 
emprendimiento 
de alto impacto 
apoyados en el 
año t-1)-1*100 

Relativ
o Porcentaje Gestión Eficacia Semestral 

Sistema 
Emprendedo
r 

Objetivo Orden Supuestos 

Generación de derrama crediticia por el Sistema 
Nacional de Garantías en empresas lideradas por 
mujeres 7 

La economía del país se mantiene 
estable 

Indicador Definición 
Método de 

Calculo 

Tipo 
de 

Valor 
de la 
Meta 

Unidad de 
Medida 

Tipo de 
Indicad

or 

Dimensió
n del 

Indicado
r 

Frecuenci
a de 

Medición 

Medios de 
Verificació

n 
Porcentaje de 
derrama 
crediticia 
inducida por el 
Sistema 
Nacional de 
Garantías en 
apoyo a 
empresas 
lideradas por 
mujeres en 
relación con el 
total de la 
derrama 
crediticia 
inducida por el 

Mide el monto 
de derrama 
crediticia 
inducida por el 
Sistema 
Nacional de 
Garantías en 
apoyo a 
empresas 
lideradas por 
mujeres en 
relación con el 
total de la 
derrama 
crediticia 
inducida por el 

Derrama 
crediticia inducida 
por el Sistema 
Nacional de 
Garantías en 
empresas 
lideradas por 
mujeres/total de 
derrama crediticia 
inducida por el 
Sistema Nacional 
de Garantías*100 

Relativ
o Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral 

Informes 
Sistema 
Nacional de 
Garantías 
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Sistema 
Nacional de 
Garantías 

Sistema 
Nacional de 
Garantías 

 
 
4.5. Estimación del costo operativo del programa 
 

 
 
Resumen Presupuestario 2014 

(Al primer trimestre) 
 

Proyecto/Tipo de 
apoyo/ 

región/entidad/…. 

Presupuesto modificado 
autorizado 2014 

Presupuesto 
ejercido al 

período 

Destino del apoyo 

Partida 1200 51,886.6 12,921.9 
Remuneraciones al personal de 

carácter transitorio 

Partida 3300 121,724.7  
Servicios profesionales, científicos, 

técnicos y otros servicios 

Partida 3700 800,000  Servicios de traslado y viáticos 

Partida 3900 12,475.3  Otros servicios generales 

Partida 4300 5,794,557.1  Subsidios y subvenciones 

Partida 4600 3,375,812.1 3,375,812.1 
Transferencias a fideicomisos, 

mandatos y otros análogos 
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Resumen Presupuestario 2014 

(Al primer trimestre) 
 

Proyecto/Tipo de 
apoyo/ 

región/entidad/…. 

Presupuesto modificado 
autorizado 2014 

Presupuesto 
ejercido al 

período 

Destino del apoyo 

Total 9,357,256.01 3,388,819.8 
 

FUENTE: Secretaría de Economía (INADEM). 

 
 
5. Presupuesto 
 
5.1. Fuentes de financiamiento 
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Rubro de apoyo Monto máximo de apoyo Porcentaje 

máximo 
de apoyo 

a) Habilitación, equipamiento y 
conectividad de Puntos para Mover a México 

(Apoyo para infraestructura, habilitación de 
espacios, mobiliario y equipamiento para el 
punto Mover a México). 

Hasta $100,000.00 por punto 70% 

b) Productos Especializados para MIPYMES 
a través de los Puntos para Mover a México 
enfocados a sectores estratégicos. 

(Productos para la Red Estatal de Apoyo al 
Emprendedor con enfoque a sectores 
estratégicos estatales).  

Hasta $8,000.00 por 
microempresa 

Hasta $10,000.00 por 
empresa pequeña 

Hasta $15,000.00 por 
empresa mediana 

70% 

c) Productos Generales de apoyo a 
Emprendedores y  MIPYMES a través de la Red 
de Apoyo al Emprendedor a nivel nacional.  

Hasta $5,000,000 por 
proyecto 

80% 

d) Aplicación de diagnósticos y vinculación 
efectiva de emprendedores y MIPYMES a través 
de la Red de Apoyo al Emprendedor y los 
Puntos para Mover a México. 

(Los Puntos para Mover a México sensibilizarán 
a los visitantes a través de los diagnósticos para 
incorporarse a la Red de Apoyo al 
Emprendedor, así como guiar y vincular a los 
emprendedores y MIPYMES a los programas de 
apoyo públicos y privados). 

Hasta $100,000.00 por punto 
por la atención de al menos 
250 y hasta 500 
emprendedores y/o 
MIPYMES. 

Hasta $150,000.00 por punto 
por la atención de al menos  
500 y hasta 750 
emprendedores y/o 
MIPYMES. 

Hasta $200,000.00 por punto 
por la atención de al menos 
750 y hasta 1000 
emprendedores o MIPYMES. 

Hasta $250,000.00 por punto 
por la atención de más de 
1000 emprendedores o 
MIPYMES. 

70% 

 

 
5.2. Análisis de techos presupuestarios  
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Gráfico 13 
Evolución del presupuesto autorizado Fondo PYME  

2004 - 2013 (millones de pesos) 

FUENTE: Secretaría de Economía. INADEM (incluye el presupuesto asignado al Sistema Nacional 
de Garantías) 
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Período No. de 

proyectos 
Monto 

aprobado 
Empresas 
atendidas 

Empleos 

Conservados Generados 

2004 758 1,154,767,860 349,607 2,882,394 107,359 

2005 757 1,818,827,953 130,281 609,985 31,180 

2006 994 3,110,162,559 166,633 773,925 29,099 

2007 557 3,196,301,710 194,531 453,287 29,953 

2008 293 4,733,515,707 105,084 130,798 36,958 

2009 393 3,337,686,726 79,921 89,650 38,739 

2010 480 3,508,785,650 98,008 83,980 38,880 

2011 571 3,521,851,415 90,382 109,976 43,473 

2012 691 3,905,527,929 163,710 197,315 40,507 

2013 941 2,958,526,440 153,406 133,117 30,960 

Total 6,345 31,245,953,949 
 

1,531,563 5,464,527 427,108 

 
                         Fuente: Sistema de Transparencia PYME para los años 2004-2012 y Sistema Emprendedor    
                         para el año 2013 
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ANEXO 1 

Tabla de correspondencia de los Sectores Estratégicos con las ramas del SCIAN 

 

   Región Centro  
Región 
Centro-

Occidente  

Región 
NORESTE  

Región 
NOROESTE  

Región SUR-
SURESTE  

INEGI  

Sector 
estratégico  

Rama/sub rama que contiene     

Turismo  
Servicios 
turísticos  

Servicios 
turísticos  

Servicios 
turísticos  

Servicios 
turísticos  

Servicios 
turísticos  

Servicios de esparcimiento 
culturales y deportivos y otros 

servicios recreativos  

Transporte turístico  

Museos, sitios históricos, 
zoológicos y similares  

Servicios de alojamiento 
temporal y de preparación de 

alimentos y bebidas  

Agroindus-
trial  

Alimentos  Alimentos  Alimentos  Alimentos  Alimentos  

Industria Alimentaria  

Comercio al por mayor de 
abarrotes, alimentos, bebidas, 

hielo y tabaco  

Servicios de preparación de 
alimentos y bebidas  

Comercio al por menor de 
alimentos, tabaco y hielo  

Bebidas  Bebidas  Bebidas  Bebidas  Bebidas  

Industria de las bebidas y el 
tabaco  

Comercio al por mayor de 
abarrotes, alimentos, bebidas, 

hielo y tabaco  

Servicios de preparación de 
alimentos y bebidas  

Comercio al por menor de 
alimentos, tabaco y hielo  

Tabaco y 
confitería  

Tabaco y 
confitería  

Tabaco y 
confitería  

Tabaco y 
confitería  

Tabaco y 
confitería  

Industria de las bebidas y el 
tabaco  

Comercio al por mayor de 
abarrotes, alimentos, bebidas, 

hielo y tabaco  

Servicios de preparación de 
alimentos y bebidas  

Comercio al por menor de 
alimentos, tabaco y hielo  

Productos 
agrícolas y de 
invernadero  

Productos 
agrícolas y de 
invernadero  

Productos 
agrícolas y de 
invernadero  

Productos 
agrícolas y de 
invernadero  

Productos 
agrícolas y de 
invernadero  

Agricultura  
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Región 
Centro  

Región Centro-
Occidente  

Región 
NORESTE  

Región 
NOROESTE  

Región SUR-
SURESTE  

INEGI  

Sector 
estratégico  

Rama/sub rama que contiene     

Automotriz  

Equipo de 
transporte 
terrestre y 
marítimo y 
sus partes  

Equipo de 
transporte 
terrestre y 

marítimo y sus 
partes  

Equipo de 
transporte 
terrestre y 

marítimo y sus 
partes  

Equipo de 
transporte 
terrestre y 

marítimo y sus 
partes  

   
Fabricación de equipo de 

transporte  

Aeroespacial  

 Servicios de 
navegación 

aérea o 
espacial  

 Servicios de 
navegación 

aérea o espacial  

 Servicios de 
navegación 

aérea o 
espacial  

 Servicios de 
navegación 

aérea o 
espacial  

   
Fabricación de equipo de 

transporte  

Maquinaria y 
equipo  

Maquinaria y 
equipo  

Maquinaria y 
equipo  

Maquinaria y 
equipo  

Maquinaria y 
equipo  

   
Fabricación de maquinaria y 

equipo  

Electrodomés
ticos  

   

Electrodoméstic
os y productos 
electrónicos de 

consumo  

Electrodomésti
cos y 

productos 
electrónicos de 

consumo  

Electrodomésti
cos y 

productos 
electrónicos de 

consumo  

   

Fabricación de accesorios, 
aparatos eléctricos y equipos 

de generación eléctrica  

Comercio al por mayor de 
electrodomésticos menores y 

aparatos de línea blanca  

Comercio al por menor de 
enseres electrodomésticos 

menores y aparatos de línea 
blanca  

Electrónicos     

Equipos 
electrónicos, de 
computación, 

comunicación y 
señalamiento  

Equipos 
electrónicos, 

de 
computación, 
comunicación 

y señalamiento  

Equipos 
electrónicos, 

de 
computación, 
comunicación 

y señalamiento  

   

Fabricación de equipo de 
computación, comunicación, 
medición y de otros equipos, 

componentes y accesorios 
electrónicos  

Comercio al por menor de 
computadoras, teléfonos y 

otros aparatos de 
comunicación  

Minería  

Obtención y 
procesamien

to de 
minerales 

metálicos y 
productos 
metálicos  

Obtención y 
procesamiento 
de minerales 
metálicos y 
productos 
metálicos  

Obtención y 
procesamiento 
de minerales 
metálicos y 
productos 
metálicos  

Obtención y 
procesamiento 
de minerales 
metálicos y 
productos 
metálicos  

Obtención y 
procesamien

to de 
minerales 

metálicos y 
productos 
metálicos  

Minería  

Obtención y 
procesamiento 
de minerales no 

metálicos y 
combustibles  

Obtención y 
procesamiento 
de minerales 

no metálicos y 
combustibles  

Obtención y 
procesamiento 
de minerales 

no metálicos y 
combustibles  
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   Región Centro  
Región Centro-

Occidente  
Región 

NORESTE  
Región 

NOROESTE  

Región 
SUR-

SUREST
E  

INEGI  

Sector 
estratégico  

Rama/sub rama que contiene     

Productos 
para la 

construcción  

Servicios y 
productos 

para la 
construcción 
y productos 

de 
equipamient

o  

Servicios y 
productos para 

la construcción y 
productos de 
equipamiento  

Servicios y 
productos para 
la construcción 
y productos de 
equipamiento  

Servicios y 
productos para 
la construcción 
y productos de 
equipamiento  

Servicios y 
productos 

para la 
construcción 
y productos 

de 
equipamient

o  

Construcción  

Productos 
Químicos  

Productos 
Químicos  

Productos 
Químicos  

Productos 
Químicos  

Productos 
Químicos  

Productos 
Químicos  

Industria química  

Comercio al por mayor de 
productos químicos para uso 

industrial  

Textil  

Textiles y 
prendas y 

accesorios de 
vestir  

Textiles y 
prendas y 

accesorios de 
vestir  

   

Textiles y 
prendas y 

accesorios de 
vestir  

Textiles y 
prendas y 

accesorios de 
vestir  

Fabricación de insumos 
textiles y acabados de textiles  

Fabricación de productos 
textiles, excepto prendas de 

vestir  

Fabricación de prendas de 
vestir  

Comercio al por mayor 
productos textiles y calzado  

Fabricación de productos de 
cuero, piel y materiales 

sucedáneos, excepto prendas 
de vestir  

Servicios de 
apoyo a los 

negocios  

Servicios de 
Apoyo a los 

negocios  

Servicios de 
Apoyo a los 

negocios  
   

Servicios de 
Apoyo a los 

negocios  

Servicios de 
Apoyo a los 

negocios  

Servicios de apoyo a los 
negocios  

Servicios 
Logísticos  

Servicios 
Logísticos  

Servicios 
Logísticos  

Servicios 
Logísticos  

Servicios 
Logísticos  

Servicios 
Logísticos  

Servicios relacionados con 
transportes  

Transporte por agua  

Tecnologías 
de 

Información  

Servicios de 
Programació

n, 
almacenaje y 
procesamien
to de datos  

Servicios de 
Programación, 
almacenaje y 

procesamiento 
de datos  

         

Procesamiento electrónico de 
información, hospedaje, y 

otros servicios relacionados  

Servicios de consultoría en 
computación  

Escuelas de computación  

Edición de software excepto a 
través de internet  

Creación y difusión de 
contenido exclusivamente a 

través de internet  

Otras telecomunicaciones  
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   Región Centro  
Región 
Centro-

Occidente  

Región 
NORESTE  

Región 
NOROESTE  

Región SUR-SURESTE  INEGI  

Sector 
estratégico  

Rama/sub rama que contiene     

Servicios de 
información  

      

Servicios de 
información, 

programación, 
almacenaje y 

procesamiento 
de datos  

Servicios de 
información, 

programación, 
almacenaje y 

procesamiento 
de datos  

Servicios de información, 
programación, almacenaje y 

procesamiento de datos  

Proveedores de 
acceso a 
internet, 

servicios de 
búsqueda en la 
red y servicios 

de 
procesamiento 
de información  

Servicios de 
investigación  

Servicios de 
investigación 
y desarrollo 
tecnológico  

Servicios de 
investigación 
y desarrollo 
tecnológico  

Servicios de 
investigación y 

desarrollo 
tecnológico  

Servicios de 
investigación y 

desarrollo 
tecnológico  

   
Servicios de 

investigación y 
desarrollo  

Servicios 
Médicos  

Servicios 
Médicos y 

Hospitalarios  

Servicios 
Médicos y 

Hospitalarios  

Servicios 
Médicos y 

Hospitalarios  

Servicios 
Médicos y 

Hospitalarios  

Servicios Médicos y 
Hospitalarios  

Servicios 
médicos y de 

consulta externa 
y servicios 

relacionados  

Hospitales  

Productos 
farmacéutico

s y 
cosméticos  

Productos 
farmacéuticos 
y cosméticos  

            

Industria 
química  

Comercio al por 
mayor de 
productos 

farmacéuticos  

Productos 
de plástico 

y hule  

Productos de 
plástico y 

hule  
            

Comercio al por 
menor de 
productos 

farmacéuticos y 
naturistas  

Industria de 
plástico y hule  

Textil     Textil           Textil  

Robótica     Robótica           Electrónicos  

Energías 
alternativas  

   
Energías 

alternativas  
         

Energías 
renovables  

Energías 
renovables  

      
Energías 

renovables  
Energías 

renovables  
Energías renovables  

Energías 
renovables  

Biotecnologí
a  

   
Biotecnolo-

gía  
   Biotecnología     

Servicios de 
investigación y 
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desarrollo  

Biotecnologí
a marítima  

         
Biotecnología 

marítima  
   

Servicios de 
investigación y 

desarrollo  

Equipo 
médico, 

óptico y de 
medición  

      

Equipo 
médico, 

óptico y de 
medición  

Equipo medico     

Fabricación de 
maquinaria y 

equipo  

Fabricación de 
maquinaria, 

equipo y 
material de uso 
médico dental y 
para laboratorio  

Comercio al por 
mayor de 

mobiliario, 
equipo 

instrumental 
médico y de 
laboratorio  

 
 

   
Región 
Centro  

Región Centro-
Occidente  

Región NORESTE  Región NOROESTE  
Región SUR-

SURESTE  
INEGI  

Sector 
estratégico  

Rama/sub rama que contiene     

Industria 
Creativa     

Industria 
Creativa           Textiles  

Muebles y 
decoración     

Muebles y 
decoración           

Industria de 
madera  

Industria 
Cultural     

Industria 
Cultural           Turismo  

Turismo 
Médico     Turismo Médico           Turismo  

Madera     
Madera y 

productos de 
madera  

   
Madera y productos de 

madera  

Madera y 
productos de 

madera  

Industria de 
madera  

Comercio al 
por mayor de 

madera  

Autotransporte 
local de 

madera y sus 
derivados  

Cinemato-
gráfico           Cinematográfico     Turismo  

 
Fuente: SCIAN, INEGI 


