
Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Diferencia de la tasa 

de crecimiento anual 

de la producción bruta 

total (PBT)de las 

MIPYMES con respecto 

al período 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 Producción Bruta 

Total de las MIPYMES en 

2018 - Tasa de 

crecimiento anual de la 

Producción Bruta Total de 

las MIPYMES en 2013 Estratégico Eficacia Anual

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Porcentaje de 

MIPYMES apoyadas 

con esquemas de 

apoyo para su 

consolidación y 

fortalecimiento en 

relación con las 

MIPYMES 

programadas a apoyar

Mide el porcentaje de 

MIPYMES apoyadas 

con esquemas de 

apoyo para su 

consolidación y 

fortalecimiento en 

relación con las 

MIPYMES 

programadas a apoyar

MIPYMES apoyadas con 

esquemas de apoyo para 

su consolidación y 

fortalecimiento/MIPYMES 

programadas a 

apoyar*100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

Porcentaje de MIPYMES 

apoyadas con esquemas 

de apoyo para su 

consolidación y 

fortalecimiento en 

relación con las MIPYMES 

programadas a 

apoyar:Sistema de 

Orientación al Exportador, 

Informes Premio Nacional 

de Calidad, Premio 

Nacional Emprendedor y 

Premio Nacional de 

Exportación

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

MIPYMES que en materia de cultura empresarial, son reconocidas 1 Las MIPYMES participan en los reconocimientos que ofrece el INADEM

Las MIPYMES de los sectores estratégicos cuentan con esquemas de 

apoyo para su consolidación y fortalecimiento 1 La economía del país se mantiene estable

Componente

Objetivo Orden Supuestos

Contribuir a impulsar a emprendedores y fortalecer el desarrollo 

empresarial de las MIPYMES y los organismos del sector social de la 

economía mediante la instrumentación de políticas de fomento para 

MIPYMES de los sectores estratégicos 1

Ausencia de choques externos en la economía que puedan afectar 

negativamente el crecimiento de las empresas

Propósito

Objetivo Orden Supuestos

Subfunción: 1 - Asuntos Económicos y Comerciales en General

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

Fin

Objetivo Orden Supuestos

Denominación del Pp: P-008 - Instrumentación de políticas  de fomento a las micro, pequeñas y medianas empresas y al sector social de la economía

Clasificacion Funcional:

Finalidad: 3 - Desarrollo Económico

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

Detalle de la Matriz

Ramo: 10 - Economía

Unidad Responsable: 102 - Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario

Clave y Modalidad del Pp: P - Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas



Porcentaje de 

MIPYMES reconocidas 

con el Premio Nacional 

de Calidad en relación 

con el total de 

solicitudes recibidas

Mide el porcentaje de 

MIPYMES reconocidas 

con el Premio Nacional 

de Calidad en relación 

con el total de 

solicitudes recibidas

MIPYMES reconocidas con 

el Premio Nacional de 

Calidad/total de solicitudes 

recibidas en el Premio 

Nacional de Calidad*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral

Porcentaje de MIPYMES 

reconocidas con el Premio 

Nacional de Calidad en 

relación con el total de 

solicitudes 

recibidas:Informes Premio 

Nacional de Calidad

Porcentaje de 

MIPYMES reconocidas 

con el Premio Nacional 

Emprendedor en 

relación con el total de 

solicitudes evaluadas 

por el Comité de 

Evaluación

Mide el porcentaje de 

MIPYMES reconocidas 

con el Premio Nacional 

Emprendedor en 

relación con el total de 

solicitudes evaluadas 

por el Comité de 

Evaluación

MIPYMES reconocidas con 

el Premio Nacional 

Emprendedor/total de 

solicitudes evaluadas por 

el Comité de Evaluación 

del Premio Nacional 

Emprendedor*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral

Porcentaje de MIPYMES 

reconocidas con el Premio 

Nacional Emprendedor en 

relación con el total de 

solicitudes evaluadas por 

el Comité de 

Evaluación:Informes 

Premio Nacional 

Emprendedor

Porcentaje de 

MIPYMES reconocidas 

con el Premio Nacional 

de Exportación en 

relación con el total de 

solicitudes evaluadas 

por el Consejo 

Consultivo de 

Evaluación del Premio

Mide el porcentaje de 

MIPYMES reconocidas 

con el Premio Nacional 

de Exportación en 

relación con el total de 

solicitudes evaluadas 

por el el Consejo 

Consultivo de 

Evaluación del Premio

MIPYMES reconocidas con 

el Premio Nacional de 

Exportación/total de 

solicitudes evaluadas por 

el Consejo Consultivo de 

Evaluación del Premio*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral

Porcentaje de MIPYMES 

reconocidas con el Premio 

Nacional de Exportación 

en relación con el total de 

solicitudes evaluadas por 

el Consejo Consultivo de 

Evaluación del 

Premio:Informes Premio 

Nacional de Exportación

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Porcentaje de 

asesorías 

proporcionadas por los 

MOEs en materia de 

comercio exterior con 

respecto a las 

programadas a 

atender

Mide el porcentaje de 

asesorías 

proporcionadas por los 

MOEs en materia de 

comercio exterior con 

respecto a las 

programadas a 

atender

Número de asesorías 

proporcionadas por los 

MOEs en materia de 

comercio 

exterior/asesorías 

programadas a 

atender*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral

Porcentaje de asesorías 

proporcionadas por los 

MOEs en materia de 

comercio exterior con 

respecto a las asesorías 

programadas a 

atender:Informes 

Modulos de Orientación al 

Exportador

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Evaluaciones y estudios para el monitoreo del Programa de Fomento a la 

Economía Social realizadas 3

El Instituto Nacional de la Economía Social cuenta con ofertas viables 

para la realización de evaluaciones y estudios para el monitoreo del 

programa presupuestario

MIPYMES con capacidad para ingresar al mercado internacional, que a 

través de los Módulos de Orientación al Exportador (MOEs) son 

asesoradas 2

El mercado internacional tiene la demanda necesaria para la 

incorporación de nuevos actores.

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos



Porcentaje de 

evaluaciones y 

estudios realizados

Mide el porcentaje de 

cumplimiento en la 

realización de 

evaluaciones y 

estudios programados 

para el ejercicio fiscal

(Número de evaluaciones 

y estudios 

realizados/Número de 

evaluaciones y estudios 

programados para el 

ejercicio fiscal)x100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral

Porcentaje de 

Evaluaciones y Estudios 

realizados:Encuesta o 

evaluación a OSEE dos 

años después de haber 

recibido el apoyo, Estudio 

de Satisfacción del 

Servicio que proporcionan 

las delegaciones del 

INAES y Evaluación de 

Diseño del Programa de 

Fomento a la Economía 

Social.

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Porcentaje de 

cumplimiento del 

número de 

evaluaciones y 

estudios realizados en 

el año

El indicador calibra el 

porcentaje de 

cumplimiento de las 

evaluaciones y 

estudios de la 

Coordinación General 

del PRONAFIM 

realizados en el año 

(t) con respecto a los 

programados.

(Número de evaluaciones 

y estudios realizados en el 

año t/Número de 

evaluaciones y estudios 

programados en el año 

t)*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral

Porcentaje de 

cumplimiento del número 

de Evaluaciones y 

Estudios realizados en el 

año (t) del 

PRONAFIM:Informe 

trimestral de los 

Programas sujetos a 

Reglas de Operación y de 

otros subsidios

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Porcentaje de 

procesos para la 

contratación de 

evaluaciones y 

estudios realizados

Mide el porcentaje de 

procesos de 

contratación de 

evaluaciones y 

estudios realizados en 

el ejercicio fiscal

(Número de procesos para 

la contratación de 

evaluaciones y estudios 

realizados/Número de 

evaluaciones y estudios 

programados para el 

ejercicio fiscal) * 100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Porcentaje de procesos 

para la contratación de 

Evaluaciones y 

Estudios:Encuesta o 

evaluación a OSEE dos 

años después de haber 

recibido el apoyo, Estudio 

de Satisfacción del 

Servicio que proporcionan 

las delegaciones del 

INAES y Evaluación de 

Diseño del Programa de 

Fomento a la Economía 

Social

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Recepción y evaluación de proyectos participantes en los premios de 

cultura empresarial que organiza el INADEM 1

Las MIPYMES participantes cumplen cabalmente con los requisitos 

establecidos en las convocatorias de los premios

Realización de procesos para la contratatación de servicios para la 

evaluación y realización de estudios de monitoreo del Programa de 

Fomento a la Economía Social 1

El Instituto Nacional de la Economía Social dispone de recursos para la 

contratación de evaluaciones y estudios para el monitoreo del programa 

presupuestario.

Objetivo Orden Supuestos

Evaluaciones y estudios para el monitoreo de los programas de la 

Coordinación General del PRONAFIM realizadas 4

Se presentan ofertas viables para realizar evaluaciones y estudios para el 

monitoreo de los programas de la Coordinación General del PRONAFIM

Actividad

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos



Porcentaje de 

proyectos evaluados 

de MIPYMES en el 

Premio Nacional de 

Calidad en relación 

con el total de 

proyectos 

participantes

Mide el porcentaje de 

proyectos evaluados 

de MIPYMES en el 

Premio Nacional de 

Calidad en relación 

con el total de 

proyectos 

participantes

Proyectos evaluados de 

MIPYMES en el Premio 

Nacional de Calidad/total 

de proyectos 

participantes*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Porcentaje de proyectos 

evaluados de MIPYMES 

en el Premio Nacional de 

Calidad en relación con el 

total de proyectos 

participantes:Informes 

Premio Nacional de 

Calidad

Porcentaje de 

MIPYMES ganadoras 

del Premio Nacional 

Emprendedor que son 

vinculadas a otros 

programas de apoyo 

en relación con el total 

de MIPYMES 

ganadoras

Mide el porcentaje de 

MIPYMES ganadoras 

del Premio Nacional 

Emprendedor que son 

vinculadas a otros 

programas de apoyo 

en relación con el total 

de MIPYMES 

ganadoras

MIPYMES ganadoras del 

Premio Nacional 

Emprendedor vinculadas a 

otros programas de 

apoyo/total de MIPYMES 

ganadoras*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Porcentaje de MIPYMES 

ganadoras del Premio 

Nacional Emprendedor 

que son vinculadas a 

otros programas de 

apoyo:Informes Premio 

Nacional Emprendedor

Porcentaje de 

proyectos evaluados 

de MIPYMES en el 

Premio Nacional de 

Exportación en 

relación con el total de 

proyectos 

participantes

Mide el porcentaje de 

proyectos evaluados 

de MIPYMES en el 

Premio Nacional de 

Exportación en 

relación con el total de 

proyectos 

participantes

Proyectos evaluados de 

MIPYMES en el Premio 

Nacional de 

Exportación/total de 

proyectos 

participantes*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Porcentaje de proyectos 

evaluados de MIPYMES 

en el Premio Nacional de 

Exportación en relación 

con el total de proyectos 

participantes :Informes 

Premio Nacional de 

Exportación

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Porcentaje 

cumplimiento del 

número de procesos 

para la adquisición de 

servicios de 

evaluaciones y 

estudios realizados en 

el periodo

El indicador mide el 

cumplimiento del 

porcentaje del número 

de procesos de 

adquisición de 

evaluaciones y 

estudios realizados en 

el periodo

(Número de procesos de 

adquisición de 

evaluaciones y estudios 

realizados en el periodo 

(t)/Número de 

evaluaciones y estudios 

programados para el 

periodo (t)) *100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Porcentaje cumplimiento 

del número de procesos 

para la adquisición de 

servicios de Evaluaciones 

y Estudios:Informe 

trimestral de los 

Programas sujetos a 

Reglas de Operación y de 

otros subsidios

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Porcentaje de 

proyectos viables de 

exportación 

identificados por los 

MOEs en relación con 

los proyectos 

programados

Mide el porcentaje de 

proyectos viables de 

exportación 

identificados por los 

MOEs en relación con 

los proyectos 

programados

Proyectos viables de 

exportación identificados 

por los MOEs/proyectos 

programados a 

identificar*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Porcentaje de proyectos 

viables de exportación 

identificados por los 

MOEs en relación con los 

proyectos 

programados:Sistema 

Nacional de Orientación al 

Exportador

Identificación de proyectos viables de exportación de MIPYMES a través 

de los Modulos de Orientación al Exportador 2

Las MIPYMES adaptan sus productos y servicios a las necesidades del 

mercado mundial

Procesos de adquisición de los servicios de evaluaciones y estudios de 

monitoreo de los Programas Presupuestarios de la Coordinación General 

del PRONAFIM realizados. 1

Se presentan propuestas de las empresas proveedoras interesadas en 

realizar evaluaciones y estudios para el monitoreo de los Programas 

Presupuestarios de la Coordinación General del PRONAFIM

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos


