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Dimensión del 
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Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

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

Contribuir a desarrollar una política de fomento industrial y de innovación 

que promueva un crecimiento económico equilibrado por sectores, 

regiones y empresas mediante la consolidación del liderazgo mundial de 

la entidad como unidad productora de sal de alta calidad, al precio más 

competitivo y con los más altos estándares de confiabilidad e inocuidad. 1

Los contratos convenidos con los clientes en volumen, calidad y precios 

se cumplen.

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: B-001 - Producción, transportación y comercialización de sal marina
Clasificacion Funcional:

Finalidad: 3 - Desarrollo Económico
Función: 1 - Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

Detalle de la Matriz
Ramo: 10 - Economía
Unidad Responsable: K2N - Exportadora de Sal, S.A. de C.V.
Clave y Modalidad del Pp: B - Provisión de Bienes Públicos



Participación en el 

mercado mundial de 

exportación de la sal

Medir el nivel de 

Participación en el 

mercado mundial de 

exportación de la sal

(Toneladas de sal 

vendidas por trimestre 

÷ Toneladas vendidas 

totales por trimestre en 

el mercado mundial de 

exportación de sal, x 

100) Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

Atender la demanda de sal 

en el mercado mundial de 

exportación de la 

sal:Reporte Mensual de 

Operaciones, emitido por 

la Dirección de 

Operaciones; Informe 

Mitsubishi del ejercicio 

anterior, provisto por la 

Dirección Adjunta
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Satisfacción de los 

clientes consumidores 

de sal.

Medir el nivel de 

satisfacción de los 

clientes consumidores de 

sal.

Grado de Satisfacción 

de Clientes que 

demandaron sal. Absoluto Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

Atender la demanda de sal 

logrando la satisfacción 

del cliente:Reporte de 

calidad de Isla de cedros, 

proporcionado por la 

gerencia de producción
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Cumplimiento del 

Programa de Ventas 

de sal industrial.

Medir el grado de 

cumplimiento del 

programa de sal 

industrial vendidas.

(Toneladas de sal 

industrial vendidas 

reales en el período ÷ 

las toneladas de ventas 

de sal industrial 

proyectadas, x 100) Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral

Atender el cumplimiento 

del programa de sal 

industrial 

comercializada:Reporte 

Mensual de Operaciones, 

emitido por la Dirección 

de Operaciones

Cumplimiento del 

Programa de Ventas 

de sales especiales.

Medir el grado de 

cumplimiento del 

programa de sales 

especiales vendidas.

(Toneladas de sal 

especiales vendidas 

reales en el período ÷ 

las toneladas de ventas 

de sales especiales 

proyectadas, x 100) Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral

Atender el cumplimiento 

del programa de sales 

especiales 

vendidas:Reporte Mensual 

de Operaciones, emitido 

por la Dirección de 

Operaciones 
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Mejorar los procesos de cristalización y lavado de la sal para asegurar la 

producción de sal industrial de alta calidad y un mayor rendimiento de 

toneladas de sal por caja Dart. 1

Los recursos humanos y financieros utilizados en el mantenimiento de la 

salina son suficientes para atender con oportunidad las necesidades que 

se presenten.

Sal de calidad vendida
1

Los embarques programados en sus diferentes tipos de sal se cumplen 

en volumen y calidad.

Actividad
Objetivo Orden Supuestos

La industria química, alimentaria, de tratamiento de agua y para deshielo 

de Norteamérica y Asia, recibe sal con altos estándares de calidad, 

inocuidad, oportunidad y a un precio competitivo 1

Los contratos de ventas de sal en volumen, calidad y precios se realizan 

en los mejores términos.

Componente
Objetivo Orden Supuestos

Propósito
Objetivo Orden Supuestos



Seguimiento al 

cumplimiento del 

programa de 

producción de sal.

Medir el grado de 

cumplimiento del 

programa de producción 

de sal.

(Toneladas de sal 

industrial cosechadas 

reales ÷ toneladas de 

sal industrial 

proyectadas, x 100) Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Atender la demanda de 

producción de sal 

industrial:Reporte Mensual 

de Operaciones, emitido 

por la Dirección de 

Operaciones

Eficiencia de 

transporte terrestre de 

sal industrial

Medir el grado de 

cumplimiento del 

programa de transporte 

terrestre de sal industrial

(Toneladas de sal 

transportada hora-Dart) Absoluto Tonelada hora Dart Gestión Eficacia Trimestral

Atender en programa de 

tonelada, hora de 

transporte terrestre de 

sal:Reporte Mensual de la 

Disponibilidad de 

Camiones Dart, emitido 

por la Subgerencia de 

Mantenimiento de 

Transporte Terrestre
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Productividad de 

instalaciones 

portuarias y equipos 

utilizados para la 

descarga de la sal.

Medir el grado de 

cumplimiento del 

programa de descarga 

de sal de las barcazas Toneladas por hora Absoluto Tonelada, Hora Gestión Eficacia Trimestral

Atender en programa de 

tonelada,hora de descarga 

de sal de las 

barcazas:Reportes del 

programa de descarga de 

barcazas, elaborado por la 

gerencia de producción

Cumplimiento del 

programa de 

transporte de sal 

industrial a Isla de 

Cedros.

Cumplimiento del 

programa de transporte 

de sal industrial a Isla de 

Cedros.

(Toneladas de sal 

industrial transportadas 

a Isla de Cedros reales 

÷ toneladas de sal 

industrial transportadas 

proyectadas, x 100) Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Trimestral

Atender la demanda de 

transporte de sal a Isla de 

Cedros:Reporte Mensual 

de Operaciones, emitido 

por la Dirección de 

Operaciones

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 
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Productividad de 

instalaciones 

portuarias y equipos 

utilizados para el 

embarque de la sal.

Medir el grado de 

productividad y eficiencia 

de instalaciones 

portuarias y equipos 

utilizados para el 

embarque de la sal.

Tonelada metrica por 

hora Absoluto

Tonelada metrica por 

hora Gestión Eficiencia Trimestral

Atender la capacidad que 

tienen los equipos e 

instalaciones portuarias 

para embarque de sal 

industrial de toneladas 

metricas por 

hora:Reportes de 

seguimiento de 

operaciones en Isla de 

Cedros. Programa de 

carga de barcos

Optimizar la carga de barcos para reducción de costos. 3

Los recursos humanos y financieros utilizados en el mantenimiento de las 

instalaciones industriales y equipos utilizados en los embarques es 

suficiente para asegurar el cumplimiento oportuno de los compromisos.

Objetivo Orden Supuestos

Optimizar los procesos de transporte de sal industrial a Isla de Cedros. 2

El mantenimiento programado y oportuno de los equipos utilizados en el 

transporte de sal asegura su disponibilidad y eficiencia de operación.

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos
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Medición Medios de Verificación

Cumplimiento de la 

Disponibilidad global 

de los equipos y 

energía, requerida por 

Operaciones

Medir el grado de 

Disponibilidad global de 

los equipos y energía, 

requerida por 

Operaciones.

(Disponibilidad global 

del equipo y energía 

proveída por 

Mantenimiento ÷ 

Disponibilidad global 

requerida por 

Operaciones, x 100) Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral

Atender la disponibilidad 

de los equipos y energía, 

requerida por 

operaciones:Cartas 

Compromiso de los 

Procesos, y seguimiento 

mensual de objetivos y 

metas e indicadores de 

SGI

Proveer los equipos y energía necesarios para la producción, transporte y 

ventas de sal. 4

El mantenimiento programado y oportuno de los equipos utilizados en el 

transporte de sal asegura su disponibilidad y eficiencia de operación.


