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MATRIZ DE MARCO LÓGICO

MEDIOS DE

ENUNCIADO FORMA DE CÁLCULO FRECUENCIA UNIDAD DE MEDIDA VERIFICACIÓN

Porcentaje

a. Registros de incrementos 
logrados en 

productividad/eficiencia en 
empresas atendidas en talleres.

b. Estadística de incremento de 
la productividad a nivel nacional 

(INEGI).

Incremento promedio de 
productividad / eficiencia

(Porcentaje de incremento promedio de productividad 
de empresas atendidas) / (Total de empresas 

atendidas)*100
Anual Porcentaje

Registros de incrementos 
logrados en 

productividad/eficiencia en 
empresas atendidas en talleres.

Porcentaje

Índice de empresas lideradas por 
mujeres

(Número de empresas lideradas por mujeres ) / 
(Número de empresas atendidas)*100 Trimestral Porcentaje Registros COMPITE

E l d Total de empleos conservados en las empresas T i t l E l Registros COMPITE, conforme 

Objetivo del Eje de Política Pública del PND: Promover la creación, desarrollo y consolidación de las micro, pequeñas y medianas emrpesas (MIPYMES)
Objetivo sectorial: Detonar el desarrollo de las micro, pequeña y medianas empresas
Objetivo estratégico de la SE: Contribuir a la generación de empleos a través del impulso a la creación de nuevas empresas y la consolidación de las MIPYMES existentes
Programa Presupuestario: S097 Comité Nacional de Productividad e Innovación Tecnológica A.C. (COMPITE)

PR
O

PÓ
SI

TO

MIPyMEs 
COMPETITIVAS

OBJETIVOS SUPUESTOS

FI
N

Contribuir al desarrollo 
económico del país a 

través de MIPyMEs 
competitivas

Favorables 
condiciones 

macroeconómicas 
del país

Incremento de productividad y 
eficiencia en las MIPyMEs

(Incremento promedio de la productividad/eficiencia de 
las empresas atendidas por el COMPITE) / (Incremento 
promedio de la productividad/eficiencia de las empresas 

a nivel nacional)*100

Anual

INDICADORES

Que las MIPyMEs 
mantengan el 

esfuerzo de mejora 
desarrollado durante 

los servicios 
impartidos por el 

COMPITE
Índice de implantación de un 
sistema de gestión (calidad o 

empresa socialmente responsable)

(Número de empresas atendidas que implantan un 
sistema de gestión de calidad o Responsabilidad social 

) / (Número de empresas atendidas)*100
Anual Registros COMPITE

Empleos conservados p p
atendidas, desagregados por sexo. Trimestral Empleo g ,

a información de empresas

C 1. Porcentaje a.     Número de servicios 
registrados en COMPITE.

Costos adecuados 
de consultoría y 

capacitación

MIPyMEs reciben 
Talleres que aumentan 

su productividad

b.   Metas programadas para el 
ejercicio correspondiente.

Satisfacción de las MIPYMES 
beneficiadas

Suma de las calificaciones obtenidas por los servicios 
proporcionados/el numero de servicios proporcionados Anual Índice de satisfacción Encuesta de satisfacción del 

cliente.

Índice de mejora de procesos

(Número de empresas que mejoraron uno o más 
procesos de negocios como resultado directo de los 

servicios provistos) / (Total de empresas 
atendidas)*100

Anual Porcentaje Registros COMPITE
Consultores e 

instructores bien 
preparados

Costo apropiado de los servicios (Honorarios totales pagados a los consultores) / (Costo 
de administración de los servicios)*100 Anual Porcentaje Registros contables del 

COMPITE.

C 2.
a.   (Número de empresas que recibieron un servicio de 

consultoría en Calidad) / (número de empresas 
meta)*100

Porcentaje a.   Número de servicios 
registrados en COMPITE.

Costos adecuados 
de consultoría y 

capacitación

MIPyMEs reciben 
servicios de 

consultoría que 
mejoran su calidad y 

responsabilidad social

b.   (Número de empresas que recibieron un servicio de 
consultoría en  Responsabilidad Social) / (número de 

empresas meta)*100
Porcentaje b.   Metas programadas para el 

ejercicio correspondiente.

Porcentaje a.   Registros contables del 
COMPITE.

b.   Reportes del número de 
horas de consultoría impartidas.

Consultores e 
instructores bien 

preparados

Satisfacción de las MIPYMES 
beneficiadas

Suma de las calificaciones obtenidas por los 
conocimientos y capacidades del consultor y/o 

instructor/el numero de servicios proporcionados. 
Anual Índice de satisfacción Encuesta de satisfacción del 

cliente.

Costo apropiado de los servicios (Honorarios totales pagados a los consultores) / (Costo 
de  administración de los servicios)*100 Anual Porcentaje Registros contables del 

COMPITE.

C 3. Porcentaje a.   Número de servicios 
registrados en COMPITE.

Costos adecuados 
de consultoría y 

capacitación
MIPyMEs reciben 

capacitación en materia 
de calidad

b.   Metas programadas para el 
ejercicio correspondiente.

Pesos a.   Registros contables del 
COMPITE.

b.   Reportes del número de 
horas de capacitación 

impartidas.

Consultores e 
instructores bien 

preparados

Personal capacitado Total de participantes en cursos de capacitación Anual Persona Número de servicios impartidos 
por el COMPITE.

(Número de empresas y/o personas físicas  que 
recibieron un curso de capacitación) / (número de 

empresas meta)*100
Anual

Costo por hora de capacitación
(Ingresos de impartición de los servicios de 
capacitación) / (Número de horas de cursos 

proporcionados)
Anual

C
O

M
PO

N
EN

TE
S

Empresas atendidas con respecto 
a la meta Anual

Costo por hora de consultoría. (Ingresos de impartición de los servicios de consultoría) 
/ (Número de horas de consultoría proporcionadas) Anual

Empresas atendidas con respecto 
a la meta

C
O

M
PO

N
EN

TE
S

Empresas atendidas con respecto 
a la meta

(Número de empresas que recibieron un taller) / 
(número de empresas meta)*100 Anual
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OBJETIVOS SUPUESTOS
INDICADORES

Nivel de satisfacción respecto a 
los conocimientos y capacidades 

del consultor

Suma de las calificaciones obtenidas por los 
conocimientos y capacidades del consultor y/o 

instructor/el numero de servicios proporcionados. 
Utilizando la escala del 1 al 5 donde 1 es la peor 

evaluación  y 5 es la máxima.

Anual Índice de satisfacción Encuesta de satisfacción del 
cliente.

A1.- Gestión de apoyos 
federales y estatales.

Complementariedad de recursos 
gubernamentales

(Monto total de ingresos provenientes de subsidios 
federal, estatal y municipal) / (Monto total de ingresos 

por servicios subsidiados)*100
Trimestral Porcentaje Registros contables del 

COMPITE.

A2.- Administración 
eficiente del programa. Costo Administrativo (Costo de administración) / (Total de ingresos)*100 Trimestral Porcentaje Registros contables del 

COMPITE.

A3.- Formación y 
capacitación de 

consultores COMPITE.

Formación eficaz de consultores 
Compite

(Número de consultores acreditados) / (Número de 
solicitudes de nuevos consultores)*100 Anual Porcentaje Registros de postulantes y 

consultores acreditados.

A4.- Desarrollo y mejora 
de metodologías. Mejora de las metodologías

(Número de horas aplicadas a la actualización de 
metodologías por año) / (Número total de horas de 

consultoría proporcionadas)*100
Trimestral Porcentaje

Registros de horas invertidas en 
la actualización/desarrollo de 

metodologías.

A5.- Impartición de 
servicios. Empresas beneficiadas Número de empresas que recibieron los servicios del 

COMPITE por tamaño y por servicio. Trimestral Empresa Número de servicios registrados 
impartidos por el COMPITE.

A6.- Gestión de apoyos  
federales y estatales.

Complementariedad de recursos 
gubernamentales

(Monto total de ingresos provenientes de subsidios 
federal, estatal y municipal) / (Monto total de ingresos 

por servicios subsidiados)
Trimestral Proporción Registros contables del 

COMPITE.

A7.- Administración 
eficiente del programa. Costo Administrativo. (Costo de administración) / (Total de ingresos) *100 Trimestral Porcentaje Registros contables del 

COMPITE.

A8.- Formación y 
capacitación de 

consultores COMPITE.

Formación eficaz de consultores 
COMPITE.

(Número de consultores acreditados) / (Número de 
solicitudes de nuevos consultores)*100 Anual Porcentaje Registros de postulantes y 

consultores  acreditados.

TI
VI

D
A

D
ES

Contar con los 
apoyos federales, 

estatales y 
municipales para la 
impartición de los 

servicios.

Componente C 2

Contar con los 
apoyos federales, 

estatales y 
municipales para la 

Componente C 1

A9.- Desarrollo y mejora 
de metodologías. Mejora de las metodologías.

(Número de horas aplicadas a la actualización de 
metodologías por año) / (Número total de horas de 

consultoría proporcionadas)*100
Trimestral Porcentaje

Registros de horas invertidas en 
la actualización/desarrollo de 

metodologías.

A10.- Impartición de 
servicios. Empresas beneficiadas. Número de empresas que recibieron los servicios de 

COMPITE por tamaño y por servicio. Trimestral Empresa Número de servicios registrados 
impartidos por el COMPITE.

A11.- Gestión de apoyos 
federales y estatales.

Complementariedad de recursos 
gubernamentales

(Monto total de ingresos provenientes de subsidios 
federal, estatal y municipal) / (Monto total de ingresos 

por servicios subsidiados)*100
Trimestral Porcentaje Registros contables del 

COMPITE.

A12.- Administración 
eficiente del programa. Costo Administrativo. (Costo de administración) / (Total de ingresos)*100 Trimestral Porcentaje Registros contables del 

COMPITE.

A13.- Formación y 
capacitación de 

instructores COMPITE.

Formación eficaz de instructores 
COMPITE.

(Número de instructores acreditados) / (Número de 
solicitudes de nuevos instructores)*100 Anual Porcentaje Registros de postulantes e 

instructores acreditados.

A14.- Desarrollo y mejora 
de contenidos de 

capacitación
Mejora de contenidos

(Número de horas aplicadas a la actualización de 
contenidos de capacitación por año) / (Número total de 

horas de capacitación proporcionadas)*100
Trimestral Porcentaje

Registros de horas invertidas en 
la actualización/desarrollo de 
contenidos de capacitación

A15.- Impartición 
deservicios. Empresas beneficiadas Número de empresas que recibieron los servicios de 

COMPITE por tamaño y por servicio. Trimestral Empresa Número de servicios registrados 
impartidos por el COMPITE.

A
C

T

Contar con los 
apoyos federales, 

estatales y 
municipales para la 
impartición de los 

servicios.

Componente C 3

impartición de los 
servicios.
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