
ENUNCIADO FORMA DE CÁLCULO FRECUENCIA
UNIDAD DE 

MEDIDA
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Contribuir a 

mejorar la 

competitividad, el 

crecimiento y la 

consolidación de 

las MIPYMES.

Incremento de 

productividad en las 

MIPYMES en el año t +1 

en relación al año t 

(D PMIPYMES )

Donde:                                                                             

DPMIPYMES t+1 : incremento de la productividad en las 

MIPYMES atendidas por COMPITE en el año t+1                                                           

D PMIPYMES t : incremento de la productividad en las 

MIPYMES atendidas por COMPITE en el año t

Anual   Porcentaje

Registros de incrementos logrados en 

productividad/eficiencia en empresas 

atendidas en talleres. Estadística de 

incremento de la productividad a nivel 

nacional (INEGI). 

- Favorables condiciones 

macroeconómicas del país.

Porcentaje de MIPYMES 

atendidas que implantan 

un sistema de gestión de 

Calidad o 

Responsabilidad Social 

(%EAISC )

Donde:                                                                             

EAISC t : número de empresas atendidas que implantan 

un sistema de gestión de calidad o responsabilidad 

social.                                                          EA t : 

número de empresas atendidas que implantan un 

sistema de gestión de calidad o responsabilidad social.

Anual Porcentaje Registro propios.

Incremento de Empleos 

conservados (D EC )
Donde:                                                                             

ECEA t+1 : Empleos conservados en las empresas 

atendidas en el trimestre+1                                                          

ECEA t : empleos conservados en las empresas 

atendidas en el trimestre t

Anual Incremento 

porcentual
Informes y registros internos.

OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

MIPYMES 

productivas.

- MIPYMES mantienen el 

esfuerzo de mejora 

desarrollado durante los 

servicios impartidos por el 
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Programa presupuestario: S097

Comité Nacional de Productividad e Innovación Tecnológica (COMPITE) 2010

MATRIZ DE MARCO LÓGICO

Objetivo del eje de política pública del PND: Promover la creación, desarrollo y consolidación de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMEs).

Objetivo sectorial: Contribuir a la generación de empleos a través del impulso a la creación de nuevas empresas y la consolidación de las MIPYMES existentes.

Objetivo estratégico de la SE: Incrementar la competitividad, productividad, calidad y la responsabilidad social de las MIPYMES, promoviendo la igualdad de condiciones para hombres y 

mujeres, para lograr su permanencia y consolidación.

∆𝑃𝑀𝐼𝑃𝑌𝑀𝐸𝑆 =
∆𝑃𝑀𝐼𝑃𝑌𝑀𝐸𝑆𝑡+1
∆𝑃𝑀𝐼𝑃𝑌𝑀𝐸𝑆𝑡

− 1 × 100 

%𝐸𝐴𝐼𝑆𝐶 =  
𝐸𝐴𝐼𝑆𝐶𝑡
𝐸𝐴𝑡

× 100 

∆𝐸𝐶 =
∆𝐸𝐶𝐸𝐴𝑡+1
∆𝐸𝐶𝐸𝐴𝑡

− 1 × 100 



ENUNCIADO FORMA DE CÁLCULO FRECUENCIA
UNIDAD DE 

MEDIDA

OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

Empresas atendidas con 

respecto a la meta 

(%EAM )
Donde:                                                                            

ERT : número de empresas que recibieron un taller                              

EM : número de empresas meta

Anual Porcentaje
Informes y registros internos.

Registro administrativo.

Porcentaje de empresas 

atendidas que Mejoran 

de Procesos (%EMP )

Donde:                                                                            

EMP : número de empresas que mejoraron uno o más 

procesos de negocios como resultado directo de los 

servicios provistos.                                                                          

EM : total de empresas atendidas

Anual Porcentaje
Informes y registros internos.

Registro administrativo.

Satisfacción de los 

usuarios participantes en 

las MIPYMES 

beneficiadas (SUP MB )

Donde:                                                                            

CSP : suma de las calificaciones obtenidas por los 

servicios proporcionados.                                                                          

SP : número de servicios proporcionados.

Anual
Índice de 

satisfacción

Informes y registros internos.

Encuesta de satisfacción del 

Programa.

Porcentaje de costos 

administrativos de los 

servicios otorgados 

(%CASO )

Donde:                                                                            

CAS : costo de administración de los servicios.                                                                          

CTPS : costo total de prestación de los servicios.

Anual Porcentaje Informes y registros internos.
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C.1 MIPYMES 

reciben talleres que 

aumentan su 

productividad.

- Costos adecuados de 

consultoría y capacitación.                                               

- Consultores e instructores 

bien preparados.

%𝐸𝐴𝑀 = 
𝐸𝑅𝑇

𝐸𝑀
× 100 

%𝐸𝑀𝑃 = 
𝐸𝑅𝑇

𝐸𝐴
× 100 

𝑆𝑈𝑃𝑀𝐵 =
 𝐶𝑆𝑃1 + 𝐶𝑆𝑃2 + …+ 𝐶𝑆𝑃𝑛
𝑛
𝑖=1

𝑆𝑃
 

%𝐶𝐴𝑆𝑂 = 
𝐶𝐴𝑆

𝐶𝑇𝑃𝑆
× 100 
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OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

Empresas atendidas con 

respecto a la meta 

(consultoría en calidad) 

(%EAM CC )

Donde:                                                                            

ER CC : número de empresas que recibieron un servicio 

de consultoría en calidad.                                                                          

EM : número de empresas meta.

Anual Porcentaje
Informes y registros internos.

Registros administrativos

Empresas atendidas con 

respecto a la meta 

(consultoría 

responsabilidad social) 

(%EAM CRS )

Donde:                                                                            

ER CRS : número de empresas que  recibieron un 

servicio de consultoría en Responsabilidad Social.                                                                          

EM : número de empresas meta.

Anual Porcentaje Informes y registros internos.

Satisfacción de las 

MIPYMES beneficiadas 

(S MB )

Donde:                                                                            

CCCI : suma de las calificaciones obtenidas por los 

conocimientos y capacidades del consultor y/o 

instructor.                                                                          

SP : número de servicios proporcionados.

Anual
Índice de 

satisfacción

Registros internos administrativos.

Encuesta a beneficiarios.

Costo por hora de 

consultoría (C HC ) Donde:                                                                            

Y ISC : ingresos de impartición de los servicios de 

consultoría                                                                          

HC : número de horas de consultoría proporcionadas.

Anual costo/hora Informes y registros internos.

Costo apropiado de los 

servicios (%CAPS )
Donde:                                                                            

CTPS : costo total de prestación de los servicios.                                                                          

CAS : número de horas de consultoría proporcionadas.

Anual Porcentaje Informes y registros internos.
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C.2 MIPYMES 

reciben servicios 

de consultoría que 

mejoran su calidad 

y responsabilidad 

social.

- Costos adecuados de 

consultoría y capacitación.                                               

- Consultores e instructores 

bien preparados.

%𝐸𝐴𝑀𝐶𝐶 = 
𝐸𝑅𝐶𝐶
𝐸𝑀

× 100 

%𝐸𝐴𝑀𝐶𝑅𝑆 = 
𝐸𝑅𝐶𝑅𝑆
𝐸𝑀

× 100 

𝑆𝑀𝐵 =
 𝐶𝐶𝐶𝐼1 + 𝐶𝐶𝐶𝐼2 + …+ 𝐶𝐶𝐶𝐼𝑛
𝑛
𝑖=1

𝑆𝑃
 

𝐶𝐻𝐶 = 
𝑌𝐼𝑆𝐶
𝐻𝐶

× 100 

%𝐶𝐴𝑃𝑆 =  
𝐶𝑇𝑃𝑆

𝐶𝐴𝑆
× 100 
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UNIDAD DE 

MEDIDA

OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

C.3 MIPYMES 

reciben 

capacitación en 

materia de calidad.

Personal capacitado con 

respecto a la meta 

(%PCRM )
Donde:                                                                            

PCC : total de participantes en cursos de capacitación.                                                                          

PCM : número de horas de consultoría proporcionadas.

Anual Porcentaje Informes y registros internos.

- Costos adecuados de 

consultoría y capacitación.                                               

- Consultores e instructores 

bien preparados.                                                                     

- Están los recursos y 

disposición para hacer el 

seguimiento

A.1 Gestión de 

apoyos federales y 

estatales

Factor de multiplicación 

recursos 

gubernamentales 

(FMR FED )

Donde:                                                                            

YT SFEM : monto total de ingresos provenientes de 

subsidios federal, estatal y municipal.                                                                       

YT SS : monto total de ingresos por servicios 

subsidiados.

Trimestral Proporción Informes y registros internos.

- Se cuenta con los apoyos 

federales, estatales y 

municipales para la 

impartición de los servicios
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A.2 Administración 

eficiente del 

programa.

Costo administrativo 

(CA )

Donde:                                                                            

CA CI : costo de administración de las capacitaciones 

impartidas.                                                                       

YT CI : total de ingresos por las capacitaciones 

impartidas.

Trimestral Porcentaje Informes y registros internos.

- Se cuenta con los apoyos 

federales, estatales y 

municipales para la 

impartición de los servicios

FUENTE: Secretaría de Economía
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𝐹𝑀𝑅𝐹𝐸𝐷 =  
𝑌𝑇𝑆𝐹𝐸𝑀
𝑌𝑇𝑆𝑆

× 100 

%𝑃𝐶𝑅𝑀 = 
𝑃𝐶𝐶

𝑃𝐶𝑀
× 100 

𝐶𝐴 =  
𝐶𝐴𝐶𝐼
𝑌𝑇𝐶𝐼

× 100 


