
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

Grado de apertura de 

la economía de México

Variación porcentual 

de la participación del 

comercio total 

(exportaciones más 

importaciones) de 

México en el PIB en el 

año de reporte, 

respecto a la 

participación del 

comercio total en el 

PIB del año inmediato 

anterior.

Variación porcentual de la 

participación del comercio 

total en el PIB del año del 

reporte respecto a la 

participación del comercio 

total en el PIB en el año 

anterior Relativo Porcentaje del PIB 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

Participación de las 

exportaciones de 

México a mercados 

distintos a EE.UU.

Variación de la 

participación de las 

exportaciones de 

México a mercados 

distintos a EE.UU. en 

el periodo de reporte 

respecto de la 

participación de las 

exportaciones de 

México a mercados 

distintos a EE.UU. en 

el periodo anual 

inmediato anterior

(((Exportaciones de 

México a EE.UU. en el 

periodo de reporte / 

exportaciones de México 

al mundo en el periodo de 

reporte)-1)*-1) - 

Exportaciones de México a 

EE.UU. En el periodo 

anual inmediato anterior / 

exportaciones de México 

al mundo en el periodo 

anual inmediato anterior)-

1)*-1))) Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

Exportaciones de 

México:Datos estadísticos y 

censos del INEGI.

Los intercambios comerciales de México con el exterior se incrementan 

diversificando las exportaciones del país 1

Obstáculos al libre comercio, debido a medidas restrictivas al comercio 

impuestas unilateralmente por parte de algunos países miembro de la 

OMC.

Contribuir a incrementar los flujos internacionales de comercio y de 

inversión, así como el contenido nacional de las exportaciones mediante 

el acceso a nuevos mercados de exportación, la consolidación de los 

mercados en los que se dispone de preferencias comerciales y la 

salvaguarda de los intereses comerciales y de inversión de México en los 

mercados globales 1

Obstáculos al libre comercio, debido a medidas restrictivas al comercio 

impuestas unilateralmente por parte de algunos países. Crecimiento 

moderado del comercio exterior de México en comparación con el 

crecimiento del PIB, debido a que las reformas estructurales tendrán 

primero un efecto positivo en el PIB del país y posteriormente en el 

comercio exterior. Se espera un punto de inflexión para el indicador.

Propósito

Objetivo Orden Supuestos

Subfunción: 1 - Asuntos Económicos y Comerciales en General

Actividad Institucional: 12 - Comercio internacional y facilitación comercial

Fin

Objetivo Orden Supuestos

Denominación del Pp: P-002 - Fortalecimiento de la integración y competitividad de México en las cadenas globales de valor

Clasificacion Funcional:

Finalidad: 3 - Desarrollo Económico

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

Detalle de la Matriz

Ramo: 10 - Economía

Unidad Responsable: 500 - Subsecretaría de Comercio Exterior

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



Variación del comercio 

exterior de México

Variación porcentual 

del valor de las 

exportaciones más 

importaciones de 

México en el periodo 

de reporte, respecto al 

año inmediato 

anterior.

((Suma aritmética del 

valor de las exportaciones 

e importaciones de México 

durante el periodo de 

reporte /Suma aritmética 

de las exportaciones e 

importaciones de México 

en el período inmediato 

anterior) -1))*100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

Comercio exterior de 

México:Banco de México

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

Índice de acuerdos 

comerciales y de 

inversión optimizados 

o nuevos

Porcentaje de 

acuerdos comerciales 

y de inversión 

optimizados o nuevos 

respecto de los 

programados. Los 

acuerdos implican el 

seguimiento, 

profundización, 

defensa legal, 

convergencia de la red 

de acuerdos 

comerciales existentes 

y nuevos.

(Suma aritmética de 

acuerdos comerciales y de 

inversión negociados 

optimizados o nuevos 

(seguimiento, 

profundización, defensa 

legal, convergencia o 

nuevos) durante el 

período de reporte 

dividida por el total de 

acuerdos comerciales 

negociados optimizados o 

nuevos programados) * 

100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Semestral

Acuerdos comerciales y de 

inversion optimizados o 

nuevos (seguimiento, 

profundización, defensa 

legal, convergencia y 

nuevos):Registros 

estadísticos generados 

trimestralmente por las 

distintas Unidades 

Administrativas de la SCE; y 

Diario Oficial de la 

Federación.

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

Optimizción de los acuerdos comerciales y de inversión ya existentes 

(seguimiento, profundización, defensa legal y convergencia) 1

Insuficente participación de los actores económicos, las contrapartes 

involucradas y otras dependencias y entidades del gobierno de la República 

en las reuniones de coordinación y negociación ; insuficiente personal y 

recursos financieros para llevar a cabo las reuniones necesarias de 

coordinación y negociación.

Red de acuerdos comerciales internacionales y de inversión optimizada y 

ampliada 1

Resistencia de representantes del sector privado para apoyar la agenda de 

negociaciones comerciales internacionales. Posibilidad de que el Senado de 

la República no apruebe los tratados y acuerdos comerciales 

internacionales en los que intervenga la SSCE.

Actividad

Objetivo Orden Supuestos

Componente

Objetivo Orden Supuestos



Rondas para la 

optimización de los 

acuerdos comerciales 

y de inversión 

(seguimiento, 

profundización, 

defensa legal y 

convergencia)

Porcentaje de 

realización de rondas 

para la optimización 

(seguimiento, 

profundización, 

defensa legal y 

convergencia ) de 

acuerdos comerciales 

y de inversión durante 

el período de reporte

(Suma aritmética de 

rondas para la 

optimización 

(seguimiento, 

profundización, defensa 

legal y convergencia) de 

acuerdos comerciales y de 

inversión realizadas 

durante el período de 

reporte dividida por el 

total de rondas 

programadas para la 

optimización de acuerdos 

comerciales y de 

inversión) * 100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral

Rondas para la optimización 

de los acuerdos comerciales 

y de inversión:Registros 

estadísticos generados 

trimestralmente por las 

distintas Unidades 

Administrativas de la SCE

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

Rondas para la 

negociación de nuevos 

acuerdos comerciales 

y de inversión

Porcentaje de 

realización de rondas 

para la negociación de 

nuevos acuerdos 

comerciales y de 

inversión

(Suma aritmética de 

rondas para la 

negociación de nuevas 

iniciativas y acuerdos 

internacionales durante el 

período de reporte 

dividida por el total de 

rondas programadas para 

la negociación de nuevas 

iniciativas y acuerdos 

internacionales) * 100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Rondas para la negociación 

de nuevas iniciativas y 

acuerdos 

internacionales:Registros 

estadísticos generados 

trimestralmente por las 

distintas Unidades 

Administrativas de la SCE

Negociación de nuevos acuerdos comerciales y de inversión 2

Insuficente participación de los actores económicos, las contrapartes 

involucradas y otras dependencias y entidades del gobierno de la República 

en las reuniones de coordinación y negociación ; insuficiente personal y 

recursos financieros para llevar a cabo las reuniones necesarias de 

coordinación y negociación.

Objetivo Orden Supuestos


