
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

Productividad Total de 

los Factores de las 

Industrias 

Manufactureras

Este índice resulta de 

la división entre el 

Valor Bruto de la 

Producción de las 

industrias 

manufactureras y los 

insumos utilizados en 

el proceso productivo 

(capital, trabajo, 

energía, materiales y 

servicios).

IPTFM=IVBPM/(IKMß1IT

Mß2IEMß3IMMß4ISMß5), 

donde: IPTFM: Índice de 

la Productividad Total de 

los Factores de las 

industrias 

manufactureras, IVBPM: 

Índice del Valor Bruto de 

la Producción a precios 

constantes de las 

industrias 

manufactureras, IKM: 

Índice de los servicios de 

capital de las industrias 

manufactureras, ITM: 

Índice de los servicios de 

trabajo de las industrias 

manufactureras, IEM: 

Índice de los insumos 

energía de las industrias 

manufactureras, IMM: 

Índice de los materiales 

de las industrias 

manufactureras, ISM: 

Índice de los servicios de 

las industrias 

manufactureras. ß1, ß2, 

ß3, ß4, ß5: Importancia 

de cada insumo en los 

costos totales. Relativo Índice Estratégico Eficacia Anual

Contribuir a desarrollar una política de fomento industrial y de 

innovación que promueva un crecimiento económico equilibrado por 

sectores, regiones y empresas mediante una política de fomento 

industrial y de innovación que permita a los sectores maduros, 

dinámicos y emergentes crecer de manera suficiente y equilibrada. 1

Las empresas mexicanas realizarán acciones conducentes que aunadas a 

las políticas públicas lleven a un aumento de su productividad.

Subfunción: 1 - Asuntos Económicos y Comerciales en General

Actividad Institucional: 11 - Sectores económicos competitivos

Fin

Objetivo Orden Supuestos

Denominación del Pp: P-009 - Promoción y fomento del desarrollo, competitividad y la innovación de los sectores industrial, comercial y de servicios

Clasificacion Funcional:

Finalidad: 3 - Desarrollo Económico

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

Detalle de la Matriz

Ramo: 10 - Economía

Unidad Responsable: 400 - Subsecretaría de Industria y Comercio

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



Calificación de México 

en el Pilar 

Sofisticación 

Empresarial del 

Reporte Global de 

Competitividad del 

Foro Económico 

Mundial

Calificación de México, 

en una escala de 1 a 

7, en el indicador de 

Sofisticación 

Empresarial (Pilar 11) 

del Índice de 

Competitividad Global, 

elaborado y publicado 

anualmente por el 

Foro Económico 

Mundial en su Reporte 

de Competitividad 

Global.

Este indicador (Pilar) se 

compone de nueve 

variables que califican, 

entre otros temas, la 

calidad de las redes 

empresariales de los 

países analizados, 

incluyendo la 

disponibilidad y calidad 

de proveeduría; así como 

la calidad de las 

operaciones y estrategias 

de las empresas. 

Diversas variables del 

indicador son 

competencia de esta 

Secretaría. Asimismo, la 

calificación observada 

para México en 2013 

(4.24), y que se 

establece como línea 

base, corresponde a la 

posición 55 de 148 

economías que considera 

el índice. En los últimos 

cinco años, México se ha 

ubicado en promedio en 

la posición 57. En tanto, 

la meta 2018 

corresponde a la 

calificación obtenida por 

el país mejor ubicado en 

América Latina en 2013 

(Costa Rica), que lo 

posiciona en el lugar 31. Absoluto Índice 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 sectores 

maduros, dinámicos y 

emergentes con 

estrategias diseñadas 

e implementadas

Número de sectores 

maduros, dinámicos y 

emergentes con 

estrategias diseñadas 

e implementadas 

respecto a los 

contemplados al inicio 

de año

(Número de sectores 

maduros, dinámicos y 

emergentes con 

estrategias diseñadas e 

implementadas/Número 

de sectores maduros, 

dinámicos y emergentes 

con estrategias 

diseñadas e 

implementadas 

propuestos al inicio del 

año)*100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

Fichas para sectores 

maduros, dinámicos y 

emergentes 

diseñadas.:Fichas 

sectoriales con acciones 

específicas propuestas, 

iniciadas y completadas

Los sectores maduros, dinámicos y emergentes cuentan con una política 

de fomento industrial y de innovación que les permite crecer de manera 

suficiente y equilibrada. 1

Las estrategias diseñadas son implementadas por las industrias 

contempladas en los sectores.

Componente

Objetivo Orden Supuestos

Propósito

Objetivo Orden Supuestos



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 agendas 

sectoriales 

implementadas.

Porcentaje de agendas 

implementadas en 

coordinación con los 

sectores respecto al 

número de agendas 

programadas.

(Número de agendas 

implementadas en el año 

t / Número de agendas 

programadas)*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral

Agendas sectoriales 

implementadas.:Informaci

ón sectorial: DGIL, 

Industria, INEGI, SIAP, 

FAO, DGCE, otros.

Porcentaje de 

acciones realizadas de 

las agendas 

sectoriales.

Porcentaje de 

acciones realizadas 

respecto a las 

acciones programadas 

en las agendas de 

sectoriales.

(Número de acciones 

realizadas en el año t / 

Número de acciones 

programadas en las 

agendas sectoriales)*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral

Acciones de agendas 

sectoriales.:Agendas 

sectoriales de la DGIL

Número de productos 

básicos con una 

variación anual en su 

precio mayor al 25%.

Número de productos 

básicos con una 

variación anual mayor 

al 25% en su precio 

mensual.

¿Xi Donde Xi = número 

de productos; i = 0, 1, 2, 

¿ , n. Variación % = 

((precio del producto i en 

el periodo t / precio del 

producto i en el periodo t-

1) -1) * 100 Absoluto Producto Gestión Eficacia Trimestral

Productos básicos con 

variación.:Índice Nacional 

de Precios al Consumidor 

de INEGI

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 sectores 

dinámicos que 

cuenten con agendas 

de trabajo sectorial.

Porcentaje de sectores 

dinámicos que 

cuentan con agendas 

de trabajo acordadas 

con la industria e 

implementada, 

respecto de las 

industrias de alta 

tecnología.

(Número de sectores con 

agendas de trabajo 

sectorial, acordada con 

la industria e 

implementada en año t / 

Número de sectores 

dinámicos)*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral

Porcentaje de sectores 

dinámicos que cuenten 

con agendas de trabajo 

sectorial.:DGIPAT: 

Agendas sectoriales de 

sectores dinámicos.

Porcentaje de 

acciones realizadas en 

sectores dinámicos, 

resultado de agendas 

de trabajo sectorial.

Porcentaje de 

acciones realizadas en 

sectores dinámicos 

para desarrolar la 

productivad y 

competitividad de las 

industrias de alta 

tecnología, resultado 

de agendas de trabajo 

sectoriales.

(Número acciones 

realizadas en sectores 

dinámicos, resultado de 

agendas de trabajo 

sectorial. / Número de 

acciones acordadas en 

agendas de trabajo 

sectoriales) *100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral

Acciones realizadas en 

sectores dinámicos para 

cumplir con agendas de 

trabajo sectorial.:Informe 

del ejercicio del Programa 

de Desarrollo Innovador, 

publicadon en el portal de 

internet de la Secretaría 

de Economía

Políticas públicas implementadas para el desarrollo, modernización 

tecnológica, promoción y competitividad de las industrias de alta 

tecnología realizada. 2

Contar con los recursos necesarios, compromiso de la industria de alta 

tecnología para promover inversión, desarrollo, exportaciones, así como 

presentación y compromiso con proyectos.Contar con información 

actualizada de comercio exterior.

Políticas públicas implementadas para promover la productividad y 

desarrollo de los sectores prioritarios orientados a la producción de 

bienes de consumo básico. 1

1. Trabajo coordinado con los sectores involucrados para el correcto 

diseño e implementación de las agendas sectoriales. 2. Recursos 

suficientes para la elaboración de las agendas sectoriales. 3. Definición 

temporal correcta para llevar a cabo las acciones definidas en las agendas 

sectoriales.

Objetivo Orden Supuestos



Variación en el valor 

agregado de los 

Bienes de Alta 

Tecnología en las 

empresas apoyadas

Este indicador refleja 

la variación del valor 

agregado de los 

Bienes de Alta 

Tecnología (BAT) 

considerando la 

diferencia de la 

balanza comercial 

(valor) de los (BAT) de 

las empresas con 

proyectos aprobados 

por el Consejo 

Directivo del PROIAT y 

concluidos (Con 

reporte final) en el 

año t; respecto de lo 

observado un año 

antes.

(Balanza comercial 

(valor) de los bienes de 

alta tecnología de las 

empresas beneficiarias 

por el PROIAT del año t 

(Proyectos aprobados 

por el Consejo Directivo 

del PROIAT y concluidos 

en el año t) / Balanza 

comercial (valor) de los 

bienes de alta tecnología 

de las empresas 

beneficiarias del PROIAT 

del año t-1 (Proyectos 

aprobados por el Consejo 

Directivo del PROIAT y 

concluidos en el año t) ) 

* 100 -1 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual

Tasa de variación del 

Valor Agregado de los 

Bienes de Alta Tecnología 

de las empresas apoyadas 

por PRODIAT.:DGIPAT, 

con datos de la Dirección 

General de Comercio 

Exterior.

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

Definición de políticas 

a implementar.

Número de políticas 

implementadas

Políticas implementadas 

= sumatoria de polítcas 

implementadas para 

actividades basadas en 

conocimiento Absoluto Política Gestión Eficacia Anual

Políticas públicas a 

implementar:Datos 

internos de la Dirección 

General de Innovación, 

Servicios y Comercio 

Interior

Acciones 

implementadas.

Son el porcentaje de 

acciones que se 

encuentran dentro de 

las agendas 

sectoriales que fueron 

activadas con respecto 

a las que fueron 

programadas.

Acciones implementadas 

= (Acciones activadas / 

Acciones 

programadas)*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual

Acciones 

implementadas:Datos 

internos de la Dirección 

General de Innovación, 

Servicios y Comercio 

Interior

Participación de los 

servicios basados en 

conocimiento en el 

PIB.

Es el porcentaje de la 

participación de los 

servicios basados en 

conocimiento en el 

PIB.

(PIB de los servicios 

basados en conocimiento 

del año t / PIB total de 

México del año t)*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual

Servicios basados en 

conocimiento en el 

PIB:Datos internos de la 

Dirección General de 

Innovación, Servicios y 

Comercio Interior

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

Inserción de la economía nacional en la participacion del comercio 

exterior, en un marco de facilitación comercial 4

El cumplimiento de este indicador se alcanzaría si la participación del 

comercio exterior en la producción nacional supera el 60 por ciento en el 

periodo de referencia.

Políticas públicas implementadas para la promoción y desarrollo de la 

innovación, buenas prácticas comerciales, la logística, la economía 

digital y el sector de tecnologías de información y servicios relacionados. 3

1. Que las agendas sean publicadas en tiempo y forma. 2. Que exista 

difusión por parte de los diferentes ordenes de gobierno sobre las 

agendas programadas. 3. Que los responsables de cada una de las líneas 

de acción realice las gestiones necesarias para su activación. 4. Que las 

estimaciones de crecimiento de SHCP se cumplan.

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos



Índice de Apertura 

Comercial.

Este índice refleja la 

participación 

porcentual del 

comercio exterior en 

la producción 

nacional.

IAC = X + M / PIB 

Donde: IAC= Índice de 

Apertura Comercial X= 

Exportaciones M= 

Importaciones PIB= 

Producto Interno Bruto Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Semestral

Índice de Apertura 

Comercial:X), M) y PIB son 

datos calculados por el 

Banco de México/INEGI a 

precios corrientes.

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 la 

proveeduría nacional 

en las compras de la 

APF.

Porcentaje de 

cumplimiento de las 

metas de Compras de 

Gobierno a MiPymes y 

del cumplimiento de la 

meta definida para el 

Aprovechamiento de 

la Reserva 

permanente de 

compras.

(Porcentaje de 

cumplimiento del Monto 

de compras destinada 

por parte de las 

dependencias y 

entidades de la 

Administración Pública 

Federal a las Mipymes 

más el Porcentaje de 

cumplimiento del Valor 

acumulado de los 

procedimientos de 

compra registrados por 

las dependencias y 

entidades cubiertas por 

los tratados de libre 

comercio en la reserva 

permanente de compras 

en el año calendario) /2. Relativo Porcentaje Estratégico Economía Anual

Participación de la 

proveeduría nacional en 

las compras de la 

APF:Mediante el Portal de 

Compras de Gobierno y el 

Sistema de Consultas y 

Orientación sobre las 

Reservas de Compras 

(SICORC).

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

Intereses comerciales de México en materia de dumping, subvenciones 

y salvaguardias defendidos. 6

Que la rama de la producción nacional afectada solicite el inicio de la 

investigación en materia de prácticas comerciales internacionales y/o 

algún actor involucrado utilice un instrumento jurídico para su defensa.

Política pública para promover una mayor participación de la 

proveeduría nacional en las compras de gobierno. 5

Las Dependencias y Entidades de la APF implementen efectivamente la 

política pública propuesta en materia de compras de gobierno.

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos



Nivel de actividad de 

la Unidad de Prácticas 

Comerciales 

Internacionales.

El indicador mide la 

totalidad de 

resoluciones emitidas, 

así como en las que 

participa como 

coadyuvante del 

instrumento jurídico 

aplicable.

{ (Asuntos atendidos + 

número de 

impugnaciones en las 

que se participa + 

actividades realizadas en 

la defensa de los 

intereses comerciales de 

México) / (asuntos 

solicitados + número de 

impugnaciones + 

actividades en las que 

debe participar en la 

defensa de los intereses 

comerciales de México) } 

*100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

Nivel de actividad de la 

Unidad de Prácticas 

Comerciales 

Internacionales:Cada 

solicitud genera una 

respuesta por medio de 

oficios, notificaciones, 

acuerdos, comunicaciones, 

correos electrónicos y/o 

resoluciones publicadas en 

el Diario Oficial de la 

Federación (DOF). Se 

guardan expedientes de 

todos los casos y pueden 

ser consultados en las 

instalaciones de la Unidad 

(Insurgentes sur N° 1940, 

piso 5, 11 y PB, Col. 

Florida, Del. Álvaro 

Obregón, México D.F., 

C.P. 01030).

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

Apoyo al desarrollo de clusters, inserción de empresas en cadenas 

globales de valor y la internacionalización de las empresas, de los 

clusters y cadenas. 7

Que se apruebe de manera definitiva y se cuente con el préstamo del 

Banco Interamericano de Desarrollo.

Objetivo Orden Supuestos



Actividades específicas 

para apoyar el 

desarrollo de clusters, 

la inserción de 

empresas en cadenas 

globales de valor y la 

internacionalización de 

las empresas de los 

clusters y cadenas a 

ser apoyadas

Número de actividades 

específicas 

emprendidas entre 

actividades esperadas 

a realizarse en el año 

para apoyar el 

desarrollo de clusters, 

la inserción de 

empresas en cadenas 

globales de valor y la 

internacionalización de 

las empresas de los 

clusters y cadenas 

cadenas a ser 

apoyadas. Dichas 

acciones comprenden, 

aunque no de manera 

limitativa, a : (i) 

estudios de contexto; 

(ii) diagnósticos; (iii) 

consultorías, asesorías 

y apoyos de asistencia 

técnica, (iv) 

Certificaciones y 

capacitación de 

empresas; (v) 

consultorías y 

asesorías para la 

coordinación, 

organización o gestión 

de clusters; (vi) visitas 

de negocios; o (vii) 

participación en ferias 

internacionales.

(Sumatoria de 

actividades 

iniciadas/Sumatoria de 

actividades esperadas a 

iniciarse en el año)*100 Relativo Porcentaje Estratégico Economía Trimestral

Actividades 

específicas:datos internos.

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

Estudios sectoriales 

realizados.

Porcentaje de estudios 

sectoriales realizados 

respecto al número de 

estudios sectoriales 

programados.

Número de estudios 

sectoriales realizados en 

el año t / Número de 

estudios sectoriales 

programados Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral

Estudios 

Sectoriales:Información 

sectorial: DGIL, Industria, 

INEGI, SIAP, FAO, DGCE, 

otros.

Reportes de precios.

Número de reportes 

de precios de 

productos básicos 

elaborados 

semanalmente.

Sumatoria de Xi Donde 

Xi = número de reportes; 

i = 0, 1, 2, ¿ , 48. Absoluto Reporte Gestión Eficacia Trimestral

Precios:Precios SNIIM, 

PROFECO, otros.

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

Información sectorial de industrias pesadas y de alta tecnología 

disponible 2

Contar con control y registro de los eventos. Contar con información 

actualizada disponible.

Información oportuna de los sectores prioritarios para la intervención 

eficaz que garantice el abasto de productos 1 Acceso a la información sectorial y económica actualizada.

Objetivo Orden Supuestos

Actividad

Objetivo Orden Supuestos



Porcentaje de estudios 

y diagnóstico de 

información sectorial 

realizados.

Mide la disponibilidad 

de estudios y 

diagnósticos 

sectoriales de las 

industrias de alta 

tecnología

Número de estudios y 

diagnósticos concluidos y 

publicados en el portal 

de la SE en año t / 

Número de estudios y 

diagnósticos 

programados para 

sectores dinámicos Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral

Porcentaje de Estudios y 

diagnóstico de información 

sectorial realizados y 

publicados:Estudios de 

diagnóstico y prospectiva 

de los sectores dinámicos 

publicados en el portal de 

la SE-PRODIAT.

Porcentaje de 

indicadores de 

mercado de sectores 

dinamicos actualizada. 

(PIB, empleo, 

importaciones, 

exportaciones, 

inversión extrajera 

directa) y estudios que 

se realicen

Mide la disponibilidad 

de información 

actualizada de los 

sectores dinamicos. 

(PIB, empleo, 

importaciones, 

exportaciones, 

inversión extrajera 

directa) y estudios que 

se realicen para la 

toma de decisiones.

Número de fichas 

sectoriales con 

indicadores de mercado 

actualizadas y publicadas 

en el portal de la SE en 

año t y estudios que se 

realicen / Número de 

sectores dinámicos. Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral

Porcentaje de indicadores 

de mercado de sectores 

dinamicos actualizada. 

(PIB, empleo, 

importaciones, 

exportaciones, inversión 

extrajera directa) y 

estudios que se 

realicen.:Fichas sectoriales 

publicados en el portal de 

la SE-PRODIAT.

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

Inversión 

comprometida por las 

empresas de las 

industrias de alta 

tecnología para 

proyectos conjuntos 

con el PRODIAT.

Monto total de la 

inversión 

comprometida por las 

empresas de las 

industrias de alta 

tecnología apoyadas 

por el PRODIAT para 

la eficiencia del 

mercado.

(Monto total de la 

inversión comprometida 

por las empresas de las 

industrias de alta 

tecnología para la 

realización de proyectos 

conjuntos con el 

PRODIAT en el periodo t) Absoluto Pesos Gestión Eficacia Semestral

Inversión comprometida 

por las empresas de las 

industrias de alta 

tecnología para proyectos 

conjuntos con el 

PRODIAT:Informe del 

ejercicio del Programa de 

Desarrollo Innovador, 

publicadon en el portal de 

internet de la Secretaría 

de Economía

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

Sesiones colaborativas 

y de coordinación para 

ejecutar acciones con 

el ecosistema.

Número de sesiones 

colaborativas y de 

coordinación para 

ejecutar acciones del 

ecosistema.

Sumatoria de sesiones 

colaborativas y de 

coordinación Absoluto Sesión Gestión Eficiencia Anual

Sesiones colaborativas y 

de coordinación.:Datos 

internos de la Dirección 

General de Innovación, 

Servicios y Comercio 

Interior.

Coordinar a los diferentes habilitadores del ecosistema para ejecutar las 

acciones que se encuentran en las políticas implementadas 4

1. Hay quorum para llevar a cabo las sesiones. 2. Se encuentran 

presentes en las sesiones los habilitadores del ecosistema.

Inversión en operación de programas de las industrias de alta tecnología 

realizada 3

Contar con los recursos necesarios, compromiso de la industria de alta 

tecnología para promover inversión, presentación y compromiso con 

proyectos.

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos



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

Potenciación de la 

inversión

Es el factor por el que 

se multiplican los 

recursos aportados 

por el PROSOFT al 

sumar las 

aportaciones de otros 

aportantes.

Monto total de los 

recursos comprometidos 

en los proyectos 

aprobados en el año t / 

Monto de los recursos 

aportados por el 

PROSOFT en proyectos 

aprobados en el año t. Absoluto Pesos Gestión Eficiencia Anual

Potenciación de la 

inversión.:Datos internos 

de la Dirección General de 

Innovación, Servicios y 

Comercio Interior.

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 

solicitudes COMPEX 

atendidas en tiempo.

Este indicador 

identifica las 

solicitudes de atención 

que recibe la COMPEX 

por parte de los 

operadores del 

comercio exterior y 

que son resueltas en 

tiempo y forma.

COMPEX_SA= Solicitudes 

Resueltas en tiempo/ 

Total de Solicitudes 

recibidas Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral

Porcentaje de solicitudes 

atendidas.:Portal 

electrónico de Compex/ 

Dirección del Secretariado 

Técnico de la Comisión de 

Comercio Exterior.

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 del Costo 

arancelario

Expresa el porcentaje 

de ahorro de las 

empresas. Se espera 

que el costo para las 

empresas se reduzca, 

al menos, en un 2.5% 

respecto al valor de 

las importaciones 

totales

CAI=[Importaciones 

totales * (Arancel NMF- 

Arancel Preferencial)/ 

100] / Valor total de 

importaciones Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral

Porcentaje de costo 

arancelario:a) Valor de las 

importaciones 

totales:INEGI-BANXICO-

SAT-SE.b) Arancel de la 

TIGIE y c) Arancel 

preferencial definido por 

algún instrumento de 

fomento al comercio 

exterior.

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

Seguimiento de las compras de la APF a las MiPymes 8

Las Dependencias y Entidades de la APF cumplirán sus metas individuales 

de compras a Mypimes y éstas participan de manera competitiva en los 

procedimientos de contratación.

Los importadores tienen acceso a instrumentos de comercio exterior que 

reducen sus costos de [transacción] operación 7

El cumplimiento de estos indicadores sólo se daría, si los importadores y 

exportadores tuvieran acceso a instrumentos de comercio exterior para 

una reducción en sus costos de operación.

Objetivo Orden Supuestos

Establecer mecanismos de mejora regulatoria a través de la 

concertación de acciones para simplificar los trámites administrativos y 

reducir los obstáculos técnicos al comercio exterior. 6

El cumplimiento de la meta estará en función de incrementar 

semestralmente el porcentaje de solicitudes resueltas en tiempo en un 

2.5%.

Objetivo Orden Supuestos

Recursos potenciados a partir de los apoyos otorgados a los diferentes 

beneficiarios de los programas de la Dirección General de Innovacion 

Servicios y Comercio Interior 5

La iniciativa privada encuentra un panorama propicio para realizar la 

inversión

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos



Compras de Gobierno 

a Mipymes

Monto de compras 

destinada por parte de 

las dependencias y 

entidades de la 

Administración Pública 

Federal a las Mipymes.

(Monto de compras 

registrado a Mipymes por 

el gobierno federal en el 

año / monto de compras 

a Mipymes proyectado 

en el año) *100. Relativo Porcentaje Gestión Economía Trimestral

Compras a Mipymes por el 

Gobierno:Pagina de 

Compras de Gobierno y 

registros de la 

dependencia

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

Aprovechamiento de 

la Reserva 

permanente de 

compras

Valor acumulado de 

los procedimientos de 

compra registrados 

por las dependencias 

y entidades cubiertas 

por los tratados de 

libre comercio en la 

reserva permanente 

de compras en el año 

calendario.

(Reserva permanente 

registrada en el año /Uso 

proyectado de la Reserva 

permanente disponible 

en el año) * 100 Relativo Porcentaje Gestión Economía Semestral

Reserva Permanente de 

Compras:Consultas 

registradas en el: Sistema 

de Consultas y Orientación 

sobre las Reservas de 

Compras (SICORC)

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 eficiencia de 

la Unidad de Prácticas 

Comerciales 

Internacionales.

El indicador mide la 

eficiencia con la que la 

UPCI responde a los 

procedimientos de su 

competencia.

{0.2(días mínimos del 

instrumento jurídico 

aplicable/días 

transcurridos hasta la 

publicación de resolución 

inicial)+0.6(días mínimos 

del instrumento jurídico 

aplicable/días 

transcurridos hasta la 

publicación final en el 

DOF)+0.2(días máximos 

otorgados por la UAJ, a 

partir de la 

recepción/días 

transcurridos desde la 

recepción hasta el envío 

de la respuesta)}*100 Relativo Indice de incremento Gestión Eficiencia Semestral

Índice de eficiencia de la 

Unidad de Prácticas 

Comerciales 

Internacionales.:Datos 

proporcionados por el 

mismo programa.

Coordinación y en su caso coadyuvancia en la defensa jurídica de los 

intereses comerciales de México, en materia de dumping, subvenciones 

y salvaguardias, ante los mecanismos alternativos de solución de 

controversias que deriven de los tratados comerciales de los que México 

sea parte; así como asesoría técnica y jurídica oportuna a los 

exportadores nacionales en procedimientos relativos a esas materias, 

para evitar restricciones a la importación de productos mexicanos en 

otros países. 11

Que los exportadores mexicanos estén involucrados en investigaciones en 

materia de prácticas comerciales internacionales en el extranjero.

Realización de investigaciones por prácticas desleales de comercio 

internacional y salvaguardas para la defensa de los productores 

nacionales, asi como la resolución de los recursos administrativos y la 

participación en la defensa jurídica de las resoluciones impugnadas ante 

los tribunales nacionales. 10

Que la rama de la producción nacional provea información pertinente 

para acreditar la existencia de discriminación de precios, del daño o 

amenaza de daño, de la relación causal entre ambos y/o de 

subvenciones. En el caso de las salvaguardias, que las importaciones no 

se realicen en cantidades y condiciones tales que causen o puedan causar 

daño grave a la industria nacional.

Objetivo Orden Supuestos

Aplicación de las Reservas permanentes de compras 9

Las Dependencias y Entidades utilicen la Reserva permanente como 

mecanismo de excepción a la obligación de cobertura de los tratados de 

libre comercio.

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos



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 Participación 

de la Unidad de 

Prácticas Comerciales 

Internacionales en la 

defensa jurídica de los 

intereses comerciales 

de México.

El indicador mide la 

eficacia de la 

participación de la 

UPCI en las 

actividades ante 

instancias 

internacionales y 

autoridades 

investigadoras 

extranjeras.

{0.25(número de 

actividades obligatorias 

en los mecanismos 

alternativos de solución 

de controversias que se 

hayan realizado dentro 

del plazo jurídico 

aplicable/número de 

actividades obligatorias 

en los mecanismos 

alternativos de solución 

de controversias en los 

que se 

participe)+0.25(número 

de actividades de otro 

tipo, que se hayan 

realizado a 

tiempo/número de 

actividades de otro tipo, 

que sean requeridas)+ 

0.25(número de 

notificaciones que se 

hayan realizado 

oportunamente/número 

de notificaciones que 

hayan debido 

realizarse)+0.25(número 

de actividades de otro 

tipo, que se hayan 

realizado a 

tiempo/número de 

actividades de otro tipo 

requeridas o que se 

determine conveniente 

llevar a cabo)}*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral

Índice de eficiencia:Índice 

de eficiencia de la Unidad 

de Prácticas Comerciales 

Internacionales: Datos 

proporcionados por el 

mismo programa

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

Estudios y 

diagnósticos iniciados 

para el desarrollo de 

custers y la inserción 

de empresas en 

cadenas globales de 

valor.

Número de estudios y 

diangósticos iniciados 

respecto al númerode 

estudios y 

diangósticos 

esperados

(Número de estudios y 

diangósticos iniciados / 

númerode estudios y 

diangósticos esperados a 

iniciar durante el año) 

*100. Relativo Porcentaje Gestión Economía Trimestral

Estudios y 

diagnósticos:Estudios y 

Diagnósticos iniciados.

Elaboración de diagnósticos y estudios para apoyar el desarrollo de 

custers y la inserción de empresas en cadenas globales de valor 12

Se apruebe de manera definitiva y se cuente con el préstamo del Banco 

Interamericano de Desarrollo.

Objetivo Orden Supuestos


