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RESUMEN EJECUTIVO. 
 

1 OBJETIVO. 

 

Verificar el porcentaje de empresas sociales consolidadas a través de un 

levantamiento de información en campo de negocios que durante el ejercicio de 

2011 recibieron aportaciones del programa del FONAES destinadas a desarrollar 

proyectos productivos, identificando las posibles relaciones causales con 

determinados factores relevantes. 
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2 RESEÑA METODOLÓGICA. 

 

Ámbito Nacional. 

Metodología  Encuesta cara a cara por muestreo. 

Tipo de Estudio Cuantitativo. 

Instrumentos de 

Medición 

2 Cuestionarios estandarizados: Cuestionario de Negocio 

Funcionando y Cuestionario de Negocio que Dejó de 

funcionar. 

 Cuestionario de Negocio Funcionando:  

Preguntas: 92 

Temas: Características de creación del negocio, organización, 

registros, apoyos recibidos, autonomía económica y 

bancarización, situación económica  anterior y actual, percepción 

sobre economía y seguridad, características del entrevistado.  

 Cuestionario de Negocio que Dejó de Funcionar:  

Preguntas: 24  

Temas: Características de creación del negocio, organización, 

razones del cese de operaciones, percepción sobre economía 

y seguridad. 

Fecha de Realización Del 15 de agosto al 7 de noviembre de 2014 

Universo muestral  Proyectos productivos constituidos como empresas y grupos 

sociales, que recibieron apoyos del programa durante el 

ejercicio fiscal 2011. 

Tamaño de Universo 4,487 Unidades Productivas 

Diseño de muestra Muestreo aleatorio estratificado sin reposición, con afijación 

proporcional por estrato. Cada estrato está definido por Tipo 

de Beneficiario (Empresa Social o Grupo Social). Dentro de 

cada grupo se seleccionaron las unidades de manera 

aleatoria simple con igual probabilidad de selección. 

Diseño de la muestra con representatividad a nivel nacional, 

con tamaño de estratos proporcional al tamaño en la 

población. 

Tamaño de muestra 351  

Confiabilidad Nivel de confianza del 95%, con un margen de error muestral 

no mayor al 5%. 

Pruebas Estadísticas Pruebas de relaciones entre parejas en parejas como la Ji 

cuadrada (Chi cuadrada) para determinar si existe relación 

entre condición de funcionamiento y las variables definidas, 

buscando relaciones explicativas.  

Pruebas conjuntas para profundizar en las relaciones de las 

variables relacionadas. Regresión Logística, y Árboles de 

Decisión 
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Los cuestionarios. Los cuestionarios levantados se clasificaron en 2 tipos, según la 

información levantada, los procedimientos para esta clasificación fueron 

definidos en conjunto con INAES: 

 

 Cuestionarios con entrevista: se trata de cuestionarios tanto de negocios 

Funcionando como de negocios que Dejaron de funcionar, y en los que fue 

posible localizar a su Representante y/o a un Informante adecuado para 

obtener la entrevista. 

 Cuestionarios con relatoría: se trata de cuestionarios de negocios que 

Dejaron de funcionar. Este tipo de cuestionarios que no tienen entrevista 

cuentan con la descripción – a manera de relatoría -, sobre la indagación 

que se hizo con vecinos de la localidad, y cuentan también con soporte 

documental (fotografías) sobre la visita. Los domicilios de este tipo de 

unidades fueron visitados y son correctos. No obstante estos negocios 

cerraron sus actividades por causas como la falta de ventas. 

 

 Preparación para la muestra final o de análisis. 

 

Durante el levantamiento en campo se lograron realizar las 355 entrevistas, pero 

por varias razones hubo que desechar 4 (ver  sección sobre el levantamiento). 

Esto da lugar a que en la práctica el análisis de la información se realizó con 351 

registros. A estos 351 registros con los que se realizó el análisis les llamamos muestra  

final o de análisis. 

 

Con la misma fórmula empleada para el cálculo del tamaño de muestra se 

verifica que para una muestra de tamaño 351 el error de estimación es 

aproximadamente entre 5% y 5.1%. 

 

Los 351 registros que se usarán para el análisis se distribuyen así: 

 

Cuadro 1.a. 

Número entrevistas para análisis por Tipo de Beneficiario,  

según Tipo de apoyo. 

Tipo de 

Beneficiario 

Tipo de Apoyo 

En efectivo para 

abrir o ampliar 

un negocio 

En efectivo para 

abrir o ampliar 

un negocio de 

mujeres 

En efectivo para 

abrir o ampliar 

un negocio de 

personas con 

discapacidad 

Para garantizar 

un crédito 

destinado a abrir 

o ampliar un 

negocio Total 

Empresa Social 39 1  1 41 

Grupo Social 225 79 6  310 

Total 264 80 6 1 351 

 
 



 
 
 

 

5 

Cuadro 1.b. 

Número de entrevistas para análisis por Tipo de Beneficiario,  

según Tipo de municipio. 

Tipo de 

Beneficiario 

Tipo de Municipio 

Rural Urbano Total 

Empresa Social 24 17 41 

Grupo Social 104 206 310 

Total 128 223 351 

 

Cuadro 1.c. 

Número de entrevistas para análisis  en NEGOCIOS FUNCIONANDO  

por Tipo de Beneficiario, según Instrumento de apoyo. 

Tipo de 

Beneficiario 

Tipo de Apoyo 

En efectivo para 

abrir o ampliar 

un negocio 

En efectivo para 

abrir o ampliar 

un negocio de 

mujeres 

En efectivo para 

abrir o ampliar 

un negocio de 

personas con 

discapacidad 

Para garantizar 

un crédito 

destinado a abrir 

o ampliar un 

negocio Total 

Empresa Social 28   1 29 

Grupo Social 193 52 5  250 

Total 221 52 5 1 279 

 

 

Cuadro 1.d. 

Número de entrevistas para análisis  en NEGOCIOS FUNCIONANDO  

por Tipo de Beneficiario, según Tipo de municipio. 

Tipo de 

Beneficiario 

Tipo de Municipio 

Rural Urbano Total 

Empresa Social 16 13 29 

Grupo Social 80 170 250 

Total 96 183 279 

 

Cuadro 1.e. 

Número de entrevistas para análisis  en NEGOCIOS QUE DEJARON DE FUNCIONAR 

por Tipo de Beneficiario, según Instrumento de apoyo. 

Tipo de 

Beneficiario 

Tipo de Apoyo 

En efectivo para 

abrir o ampliar 

un negocio 

En efectivo para 

abrir o ampliar 

un negocio de 

mujeres 

En efectivo para 

abrir o ampliar 

un negocio de 

personas con 

discapacidad 

Para garantizar 

un crédito 

destinado a abrir 

o ampliar un 

negocio Total 

Empresa Social 11 1   12 

Grupo Social 32 27 1  60 

Total 43 28 1  72 
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Cuadro 1.f. 

Número de entrevistas para análisis  en NEGOCIOS QUE DEJARON DE FUNCIONAR 

por Tipo de Beneficiario, según Tipo de municipio. 

Tipo de 

Beneficiario 

Tipo de Municipio 

Rural Urbano Total 

Empresa Social 8 4 12 

Grupo Social 24 36 60 

Total 32 40 72 

 

 

 



 
 
 

 

7 

3 PRINCIPALES RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN. 

 

En este estudio se busca verificar el porcentaje de unidades productivas 

consolidadas que recibieron aportaciones del programa del FONAES durante el 

ejercicio de 2011, e identificar los efectos atribuibles a los apoyos de 

fortalecimiento de negocios también otorgados por el programa. Adicionalmente 

se busca determinar posibles relaciones de causalidad entre proyectos 

productivos consolidados y el tipo de beneficiario, etapa operativa del proyecto, 

tipo de apoyo, sector económico del negocio, integración por género, entre otros. 

 

Con este fin se realizaron diversas pruebas estadísticas. En algunas de las pruebas 

se analizan las variables por separado, y en las otras se analiza el conjunto de 

variables simultáneamente. De existir dichas relaciones entre las variables, podrían 

interpretarse como relaciones de causalidad o efecto, sin embargo debemos 

recordar que los fenómenos sociales no se dan en este sentido y su complejidad y 

multifactoriedad deben tenerse en cuenta. 

 

Para escoger las variables a incluir en el análisis se tomó en cuenta lo solicitado 

por FONAES, la información disponible en el marco muestral, y las preguntas 

comunes realizadas tanto a negocios en funcionamiento y a los que ya no 

funcionan. Las preguntas no comunes no se pueden considerar, puesto que para 

ellas no hay manera de comparar los negocios que no funcionan con los que 

continúan funcionando. 

 

Las primeras pruebas tienen que ver con la relación que presenta cada variable 

de manera individual con el hecho de que el negocio continúe funcionando o 

no. Se consideraron las siguientes variables. 

 

1. Tipo de Beneficiario 

2. Etapa Operativa del Negocio 

3. Tipo de Municipio 

4. Grado de Marginación (CONAPO) 

5. Macrosector 

6. Tipo de Apoyo 

7. Rango de Inversión del apoyo otorgado 

8. Participación de Género 

9. Negocio ya funcionaba o no en 2011 cuando recibió el apoyo 

10. Razón para la creación del negocio 

11. Usos del Apoyo 

12. Clientes a los que vende 

13. Percepción de Aumento de la inseguridad en la localidad o colonia y en el 

estado 

14. Recibió capacitación por parte de FONAES 

 

Se creó una variable indicadora de negocio consolidado, categorizada como 

0=Ya no funciona y 1=En funcionamiento, a la que llamamos “Funciona”. Esto 
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define dos subpoblaciones de unidades productivas. Esta variable se analizó 

contra cada una de las variables del estudio, por medio de la prueba Ji 

cuadrado (Chi cuadrado) para la independencia de dos variables categóricas. 

Con ella se prueba la hipótesis de que las variables son estadísticamente 

independientes. La independencia implica que el conocimiento de la categoría 

en la que se clasifica una observación respecto a una de las variables no influye 

en que esté en una categoría determinada de la otra variable. Por el contrario, el 

rechazo a la independencia entre las variables implicaría que el pertenecer a una 

u otra categoría de la variable estaría relacionado con la pertenencia a una de 

las dos subpoblaciones. 

 

Puede darse el caso de que alguna variable tenga categorías con muy baja 

frecuencia, lo que puede ocasionar problemas en las pruebas estadísticas. En 

estos casos se suele recodificar las variables, juntando varias categorías pequeñas 

en una sola. En archivo aparte se anexan los cuadros con los cálculos de las 

pruebas estadísticas realizadas. En todos los casos se trabajó con un 95% de 

confianza. 

 

Otras pruebas, que llamamos pruebas conjuntas porque toman en cuenta las 

variables no individualmente sino en conjunto, se realizaron para profundizar la 

relación entre las variables en estudio y el hecho de que los negocios se 

encuentren en funcionamiento o no. El objetivo ahora es determinar, de las 

variables para las que ya se sabe que están relacionadas con “Funciona” 

(0=Negocio ya no funciona, 1=Negocio en funcionamiento), cuáles son las que 

presentan una relación más marcada, y quizás también establecer alguna posible 

relación entre ellas. 

 

Las técnicas empleadas para estas pruebas fueron Regresión Logística, y Árboles 

de Decisión. Estas son técnicas estadísticas que permiten explorar la relación entre 

variables categóricas independientes y una variable categórica considerada 

dependiente de ellas. La Regresión Logística analiza la relación causal existente 

entre una variable dependiente dicotómica y varias independientes, con el fin de 

estimar la probabilidad de ocurrencia de lo definido por la variable dependiente 

si las independientes toman determinados valores. La técnica de Árboles de 

Decisión, por su parte, utiliza una variable dependiente como criterio para formar 

grupos y varias independientes que actúan como predictores. 

 

Para el análisis se consideró, al igual que antes, la variable “Funciona” como la 

variable dependiente. Se hicieron diversas pruebas con las variables 

independientes ya mencionadas, combinando ambas técnicas, hasta reducir el 

conjunto de variables a sólo aquellas que produjeran los mejores modelos, en 

términos de la relación con la variable dependiente así como de la adecuada 

interpretación de los resultados. Las variables finalmente consideradas como 

independientes para las pruebas conjuntas fueron: 

 

 Etapa Operativa del Negocio 

 Negocio funcionaba ya en 2011 cuando solicitó el apoyo 

 Razón para la creación del negocio 

 Tipo de Apoyo 
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 Grado de Marginación CONAPO 

 Participación de Género 

 Recibió capacitación por parte de FONAES 

 

Con estas variables se volvieron a realizar las pruebas. Se obtuvieron con una 

efectividad del 81.4%, lo cual se considera muy bueno, con un nivel de confianza 

del 95%. En archivo anexo aparecen las salidas estadísticas correspondientes. 

 

 

3.1 Indicador de consolidación. 

 

El Indicador de Consolidación mide el porcentaje de negocios que continúan 

operando después de 3 años de haber recibido el apoyo para su proyecto 

productivo. Algunas de las consideraciones importantes en la medición de este 

indicador son las siguientes: 

 

 En función del lapso de tiempo establecido de 3 años para determinar si un 

negocio está consolidado, el marco muestral está constituido por los 

beneficiarios del programa del FONAES que recibieron apoyo para abrir o 

ampliar un negocio durante el ejercicio fiscal 2011. 

 

 El marco muestral está constituido por los beneficiarios de apoyos para 

proyectos productivos que realizaron la comprobación de la correcta 

aplicación de los recursos otorgados por el Programa. 

 

 Como una aproximación a la población objetivo del Programa de 

Fomento a la Economía Social se excluyeron del marco muestral los 

beneficiarios identificados como personas físicas. 

 

 De esta manera. el marco muestral para la medición del indicador del 

consolidación quedo conformado por 4,487 beneficiarios que durante 2011 

recibieron apoyos para abrir o ampliar un negocio y realizaron la 

comprobación de la correcta aplicación de los recursos otorgados, 

identificados como empresas sociales o grupos sociales. 

 

 Es importante señalar, que a diferencia de las tasas de sobrevivencia de 

nuevas empresas, el indicador de consolidación mide la permanencia en 

operación tanto de los nuevos proyectos apoyados como de aquellas 

unidades productivas que ya estaban en funcionamiento al momento de 

recibir las aportaciones del programa.  

 

 La medición de indicador se realizó con base en el levantamiento de 

encuestas a una muestra de 351 unidades productivas seleccionada 

aleatoriamente del marco muestral. 
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Resultado del procesamiento de la información obtenida del levantamiento en 

campo, y la subsecuente la ponderación del indicador por el peso relativo de los 

estratos de la variable etapa operativa del negocio, utilizando el límite superior 

del margen de error, la medición del indicador es: 

 

El Indicador de Consolidación se define como el porcentaje de negocios que se 

encuentran en funcionamiento al momento de la encuesta, de todos aquellos 

negocios que recibieron apoyo de FONAES en 2011. Para calcularlo se utiliza la 

muestra de 351 ponderada mediante los factores determinados por la etapa 

operativa de la unidad productiva y el límite superior del margen de error. Una vez 

ponderada la muestra se calculan los porcentajes de negocios que ya no 

funcionan (106) y de negocios que siguen funcionando (245). El valor obtenido del 

indicador de consolidación (porcentaje de negocios que continúan en 

funcionamiento) es: 

 

Indicador de Consolidación Ponderado = 69.8% 

 

 

Este valor tiene un nivel de confianza del 95%. 

 

 

Cuadro 2. 

Indicadores de Consolidación de Unidades Productivas 

 

Indicador General Ponderado 69.8 
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RESULTADOS DE LA PRUEBAS ESTADÍSTICAS INDIVIDUALES 

 

3.2 Macrosector. 

 

Al analizar el Macrosector, la evidencia estadística sugiere que NO existe relación 

entre el Macrosector al que pertenece el negocio y el hecho de que siga 

funcionando o no. 

 

No obstante, al observar la distribución porcentual hay un porcentaje menor de 

aquellos negocios dedicados a Servicios que actualmente se encuentran en 

funcionamiento. 

 

3.3 Tipo de beneficiario 

 

La evidencia estadística sugiere que NO existe relación entre el hecho de que el 

negocio continúe funcionando o no y el tipo de beneficiario. Esto es que no se 

puede afirmar que la proporción de negocios que continúan funcionando sea 

significativamente diferente para los Grupos Sociales que para las Empresas 

Sociales. Por tanto la proporción de negocios que continúan funcionando debe 

considerarse similar para ambos tipos de beneficiario, con diferencias atribuibles 

al azar. 

 

3.4 Etapa Operativa del Negocio 

 

La evidencia estadística sugiere que la Etapa Operativa del Negocio en 2011 sí 

está relacionada con el hecho de que el negocie funcione o no en 2014. Esto es 

que según la etapa operativa en que se encontraba el negocio en 2011 varía la 

proporción de negocios que continúan funcionando actualmente. La distribución 

porcentual de los negocios que Dejaron de Funcionar y los que aún están en 

Funcionamiento es diferente según la Etapa Operativa en 2011. La proporción de 

negocios que continúan funcionando es considerablemente mayor para aquellos 

negocios que en 2011 solicitaron apoyo para AMPLIAR UN NEGOCIO. 

 

3.5 Tipo de Municipio 

 

Al analizar si existe relación entre el Tipo de Municipio (Urbano o Rural) y el hecho 

de que el negocio continúe funcionando o no, la evidencia estadística sugiere 

que no hay relación. El tipo de municipio (urbano o rural) no influye en que el 

negocio haya dejado de funcionar o siga funcionando en 2014. 

 

3.6 Grado de Marginación (CONAPO) 

 

El análisis de la variable Grado de Marginación no permite llegar a conclusiones 

sobre la existencia o no de relación entre esta variable y el hecho de que los 

negocios continúen funcionando o no. Al realizar las pruebas con esta variable 

agrupada de diferente manera se obtienen resultados diferentes y 

contradictorios. Como ejemplo presentamos la prueba realizada con la variable 

agrupada en tres categorías: Bajo y Muy bajo, Medio, y Alto y Muy Alto. Se 

observa que para un nivel de significación de 0.05 se rechaza la independencia 
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entre las variables. Sin embargo para un nivel de 0.01 no se rechazaría. Esto da a 

entender que para esta variable no se puede llegar a conclusiones confiables. 

Con otras reagrupaciones de la variable se obtienen resultados igual de 

ambiguos. Por tanto para esta variable esta prueba no permite llegar a ninguna 

conclusión. 

 

3.7 Condición de funcionamiento del Negocio en 2011. 

 

Se consideró también la variable indicadora de si el negocio ya funcionaba o no 

en 2011 cuando recibió el apoyo, calculada según las respuestas obtenidas en las 

entrevistas (preguntas 4.1 del Cuestionario de Negocio funcionando, y 1.7 del 

Cuestionario de Negocio que dejó de funcionar). La prueba estadística arroja que 

sí existe relación entre las variables: los negocios que ya estaban en 

funcionamiento cuando recibieron el apoyo tienen mayor probabilidad de 

continuar funcionando actualmente, mientras que los negocios que no 

funcionaban todavía cuando recibieron el apoyo tienen mayor probabilidad de 

que ya no funcionen actualmente. 

 

3.8 Tipo de Apoyo 

 

El Tipo de apoyo para abrir o ampliar un negocio tiene cuatro categorías: 

 En efectivo para abrir o ampliar un negocio 

 En efectivo para abrir o ampliar un negocio de mujeres 

 En efectivo para abrir o ampliar un negocio de personas con discapacidad 

 Para garantizar un crédito destinado a abrir o ampliar un negocio 

 

La prueba arroja que sí existe relación entre el Tipo de Apoyo y la condición de 

funcionamiento del negocio. Los negocios que solicitaron apoyo “En efectivo 

para abrir o ampliar un negocio” tienen mayor probabilidad de continuar 

funcionando. 

 

Esté resultado corrobora lo obtenido para la variable “Negocio ya funcionaba o 

no en 2011 cuando recibió el apoyo”: los negocios que ya estaban en 

funcionamiento cuando recibieron el apoyo tienen mayor probabilidad de 

continuar funcionando actualmente. 

 

3.9 Participación de Género 

 

La Participación de Género en las unidades productivas, y la condición de 

funcionamiento de los negocios continúen funcionando son variables para las 

cuáles no se puede determinar si están relacionadas o no.  

 

Al realizar la prueba se observa que para un nivel de significación de 0.05 se 

rechaza la independencia entre las variables. Sin embargo para un nivel de 0.01 

no se rechazaría. Esto da a entender que para esta variable no se puede llegar a 

conclusiones confiables. Con otras reagrupaciones de las categorías de la 

variable se obtienen resultados igual de ambiguos. Por tanto para esta variable 

esta prueba no permite llegar a ninguna conclusión. 
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3.10 Rango de Inversión del apoyo otorgado 

 

La prueba arroja que no existe relación entre el rango de inversión del apoyo 

otorgado al negocio y el hecho de que este siga funcionando o no. 

 

3.11 Razón para la creación del negocio 

 

La variable “Razón para la creación del negocio” resultó estar relacionada con el 

hecho de que siga funcionando o no el negocio. Está variable se construyó a 

partir de las preguntas 1.7 del Cuestionario de Negocio Funcionando (¿Cuál fue la 

principal razón por la que se creó este negocio?), y 1.4 del Cuestionario de 

Negocio que Dejó de funcionar (¿Cuál fue la principal razón por la que se creó 

este negocio?). 

La relación está dada fundamentalmente por lo siguiente: 

 

 Tienen mayor probabilidad de seguir funcionando los negocios creados por 

las razones: 

o Aprovechamiento de los recursos o conocimientos que ya tenía 

o Tener mi propio negocio / Ser mi propio jefe 

o Obtener apoyo de FONAES 

 

 Tienen mayor probabilidad de haber dejado de funcionar los negocios 

creados por las razones: 

o Generar empleos o apoyar a mi comunidad 

o No tenía trabajo 

o Tener un ingreso adicional en la familia 

 

3.12 Usos del Apoyo (nueve posibles usos) 

 

En términos generales se puede afirmar que el uso dado al apoyo de FONAES en 

2011 no tiene influencia en que el negocio siga funcionando o no en 2014. 

 

3.13 Clientes a los que vende (4 posibles) 

 

Se analizó también la posible relación entre el tipo de cliente al que se le vendían 

los productos y servicios del negocio y el hecho de que siga funcionando o no el 

negocio. Se construyeron 5 variables con las preguntas 6.9 del Cuestionario de 

Negocio funcionando, y 1.9 del Cuestionario de Negocio que dejó de funcionar 

(Por favor dígame, ¿actualmente a quién le vende los productos o servicios del 

negocio?). Cada variable vale 1 (Sí) ó 0 (No) según si se vende o vendía el 

producto o servicio a cada tipo de cliente indicado por la variable. Los cinco 

posibles tipos de clientes son: 

 

 Consumidor directo (Venta directa al consumidor) 

 Intermediario local 

 Mayoristas (Venta a mayoristas para generar otros productos o servicios) 

 Empresas comercializadoras 
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El caso de “Otros clientes” no se consideró por el pequeño número de respuestas 

que hubo (una única respuesta afirmativa). 

 

Las pruebas realizadas arrojaron que ninguna de estas variables está relacionada 

con la condición de funcionamiento del negocio. Por consiguiente el tipo de 

cliente a quien los negocios vendieron sus productos al parecer no influyó en el 

hecho de que los negocios hayan dejado de funcionar o continúen funcionando 

en 2014. 

 

3.14 Percepción de aumento de la inseguridad en la localidad o colonia y 

Percepción de aumento de la inseguridad en el estado 

 

Estas variables fueron construidas a partir de las preguntas 9.2.1 y 9.2.2 del 

Cuestionario de Negocio funcionando, y 3.2.1 y 3.2.2 del Cuestionario de Negocio 

que dejó de funcionar. (¿Diría que la inseguridad en (…. la Localidad/o Colonia, 

El estado… donde se ubica el negocio ha aumentado o ha disminuido? Para 

profundizar en el análisis de estas variables, además de las categorías originales 

que poseen, se recodificaron en otras dos formas diferentes. En tres grupos: 

 

 Aumentado (mucho o poco) 

 Sigue igual 

 Disminuido (poco o mucho) 

 

Y en dos grupos: 

 

 Aumentado (mucho o poco) 

 Sigue igual o ha disminuido (poco o mucho) 

 

Las pruebas estadísticas arrojan que no existe relación entre el hecho de que el 

negocio continúe en funcionamiento o no y la percepción de aumento de 

inseguridad tanto en la colonia o localidad como en el estado. 

 

3.15 Capacitación por parte de FONAES 

 

Otra variable que se consideró fue si el negocio había recibido capacitación por 

parte de FONAES. Al realizar las pruebas se observa que para un nivel de 

significación de 0.05 se rechaza la independencia entre las variables. Sin embargo 

para un nivel de 0.01 no se rechazaría. Esto da a entender que la relación entre el 

hecho de que el negocio haya recibido capacitación y el hecho de que 

continúe funcionando, no es clara. Por tanto para esta variable esta prueba no 

permite obtener conclusiones confiables. 

 

 

3.16 Resultados de pruebas conjuntas. 

 

Para profundizar en la relación entre las variables en estudio y el hecho de que los 

negocios se encuentren en funcionamiento o no, se realizaron otras pruebas 
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estadísticas. El objetivo fundamental es determinar, tanto de las variables para las 

que ya se sabe que están relacionadas con “Funciona” (0=Negocio ya no 

funciona, 1=Negocio en funcionamiento) como de las que no se sabe todavía si 

tienen o no relación, cuáles de ellas son las que presentan una relación más 

marcada, y quizás también establecer alguna posible relación entre ellas. 

 

Las técnicas estadísticas empleadas fueron Regresión Logística, y Árboles de 

Decisión. Estas son técnicas que permiten explorar la relación entre variables 

categóricas independientes  y una variable categórica considerada dependiente 

de ellas. La Regresión Logística analiza la relación causal existente entre una 

variable dependiente dicotómica y varias independientes, con el fin de estimar la 

probabilidad de estimar la ocurrencia de lo definido por la variable dependiente 

si las independientes toman determinados valores. La técnica de Árboles de 

Decisión, por su parte, utiliza una variable dependiente como criterio para formar 

grupos y varias independientes que actúan como predictores. 

 

Para el análisis se consideró, al igual que antes, la variable “Funciona” como la 

variable dependiente. Se hicieron diversas pruebas con las otras variables ya 

mencionadas, combinando ambas técnicas, hasta reducir el conjunto de 

variables a sólo aquellas que produjeran los mejores modelos, en términos de la 

relación con la variable dependiente así como de la adecuada interpretación de 

los resultados. Las variables finalmente consideradas como independientes 

fueron: 

 

 Etapa Operativa del Negocio 

 Negocio funcionaba ya en 2011 cuando solicitó el apoyo 

 Razón para la creación del negocio 

 Tipo de Apoyo 

 Grado de Marginación CONAPO 

 Participación de Género 

 Recibió capacitación por parte de FONAES 

 

Con estas variables se volvieron a realizar las pruebas. En archivo anexo aparecen 

las salidas de las pruebas estadísticas finales. 

 

Según las variables estudiadas y los análisis realizados, se llega a la conclusión de 

que las variables que presentan mayor relación con el hecho de que el negocio 

continúe funcionando o no son las siguientes: 

 

 Negocio funcionaba ya en 2011 cuando solicitó el apoyo (relacionado con 

ésta: Etapa Operativa del Negocio). 

 Tipo de Apoyo. 

 Participación de Género. 

 

Las otras variables utilizadas no resultaron significativas según los modelos 

generados con las técnicas estadísticas mencionadas. 
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Las relaciones existentes entre estas variables se pueden describir de la siguiente 

manera: 

 

 Negocio funcionaba ya en 2011 cuando solicitó el apoyo. 

Esta variable es la que presenta mayor relación con “Funciona”. Los 

negocios que tienen mayor probabilidad de seguir funcionando en la 

actualidad son los que ya se encontraban en funcionamiento en 2011, y los 

que todavía no funcionaban tienen menor probabilidad. 

 

 Participación de Género. 

Los negocios exclusivos de mujeres tienen MENOR probabilidad de seguir 

funcionando que los negocios donde participan hombres, ya sea de 

manera minoritaria, mayoritaria o exclusiva. 

 

 Tipo de Apoyo. 

Si se excluye la variable Participación de Género, la otra variable que 

destaca es el Tipo de Apoyo. Los negocios que solicitaron apoyo en 

efectivo para abrir o ampliar un negocio, para garantizar un crédito 

destinado a abrir o ampliar un negocio, o abrir o ampliar un negocio de 

personas con discapacidad, tienen mayor probabilidad de seguir 

funcionando que los negocios que solicitaron apoyo en efectivo para abrir 

o ampliar un negocio de mujeres. 

 

 

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

4.1 De los Resultados. 

 

 Se obtuvo un Indicador de Consolidación del 69.8%. Es decir al momento de 

la encuesta, aproximadamente 7 de cada 10 de los negocios que recibieron 

apoyo de FONAES en 2011 continúan operando. El valor del Indicador tiene 

un nivel de confianza del 95%. 

 

 Todos los Tipos de Beneficiarios tienen similar probabilidad de continuar 

funcionando que de haber Dejado de funcionar.  

 

 El Tipo de Apoyo sí tuvo relación con la consolidación de los proyectos 

productivos. Los negocios que solicitaron apoyo “En efectivo para abrir o 

ampliar un negocio” tienen mayor probabilidad de continuar funcionando. 

 

 Se encontró relación entre la consolidación de las unidades productivas y las 

siguientes variables: 

 

o Etapa Operativa del Negocio 

o Ya funcionaba o no en 2011 cuando recibió el apoyo 

o Razón principal de creación del negocio 

o Tipo de Apoyo 

 



 
 
 

 

17 

 No se encontró relación entre la consolidación de las unidades productivas y 

las variables siguientes: 

 

o Macrosector económico 

o Tipo de Beneficiario 

o Tipo de Municipio 

o Rango de Inversión de los Apoyos Otorgados 

o A quién vende sus productos o negocios a 

o Uso del apoyo recibido de FONAES en 2011 

o Aumento de la inseguridad en la colonia o localidad 

o Aumento de la inseguridad en el estado 

 

 No se pudo llegar a ninguna conclusión con respecto a las variables: 

 

o Grado de Marginación CONAPO 

o Participación de Género 

o Recibió capacitación de FONAES 

 

 De las relaciones mencionadas, las más importantes es con la variable: 

 

o Negocio funcionaba ya en 2011 cuando solicitó el apoyo 

 

En resumen, las variables que más influyen en la consolidación de las unidades 

productivas son variables que tienen que ver con la condición de funcionamiento 

del negocio en 2011. El apoyo dado por FONAES contribuyó más a la 

consolidación de negocios que ya se encontraban en funcionamiento, y 

solicitaron el apoyo para ampliarse, particularmente si eran negocios que fueron 

creados para “Aprovechamiento de los recursos o conocimientos que ya tenía”, 

“Tener mi propio negocio / Ser mi propio jefe”, simplemente “Obtener apoyo de 

FONAES”. 


