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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
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Sector minero incrementa su inversión estimulado por las actividades de 

promoción en eventos nacionales e internacionales y la operación eficiente 

del marco regulatorio 1

Las condiciones macroeconómicas nacionales se mantienen estables y 

los niveles de precios de los minerales se mantienen en niveles de 

rentabilidad para las empresas. El precio del oro en particular 

experimenta un incremento en 2015 con respecto al promedio de 

2014 de acuerdo a los pronósticos del Banco Mundial.

Contribuir a desarrollar una política de fomento industrial y de innovación 

que promueva un crecimiento económico equilibrado por sectores, regiones 

y empresas mediante la promoción de la inversión en el sector minero 

nacional. 1

El entorno económico y financiero a nivel mundial no experimenta 

desequilibrios críticos

Propósito

Objetivo Orden Supuestos

Subfunción: 1 - Extracción de Recursos Minerales excepto los Combustibles Minerales

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

Fin

Objetivo Orden Supuestos

Denominación del Pp: F-001 - Promoción de la inversión en el sector minero y desarrollo de su competitividad

Clasificacion Funcional:

Finalidad: 3 - Desarrollo Económico

Función: 4 - Minería, Manufacturas y Construcción

Detalle de la Matriz

Ramo: 10 - Economía

Unidad Responsable: 180 - Coordinación General de Minería

Clave y Modalidad del Pp: F - Promoción y fomento



Calificación de México 

de acuerdo al Reporte 

elaborado por la 

Consultora Behre 

Dolbear

Calificación numérica 

que recibe México 

como destino atractivo 

para la inversión en 

minería con base en la 

encuesta de Behre 

Dolbear

Calificación de México en la 

encuesta de Behre Dolbear. 

El reporte Ranking of 

Countries for Mining 

Investment: ¿Where Not to 

Invest¿ se basa en la 

encuesta anual que realiza 

entre sus especialistas, así 

como en los resultados del 

Index of Economic Freedom 

(Wall Street 

Journal/Heritage 

Foundation), y el Global 

Competitiveness Report del 

Foro Económico Mundial, 

además de publicaciones de 

Transparencia 

Internacional. Se evalúan 7 

criterios: sistema 

económico, sistema político, 

grado de afectación que 

experimenta la actividad 

minera por problemas 

sociales, retrasos en la 

recepción de los permisos 

debido a problemas 

burocráticos y otros, grado 

de corrupción prevaleciente 

en el país, estabilidad de la 

moneda y competitividad de 

la política tributaria del país. 

Cada criterio se califica en 

una escala cualitativa de 1 

(peor) a 10 (mejor) en 

función del impacto que 

tiene en la promoción del 

incremento de la inversión 

en el sector minero. En 

consecuencia, la puntuación 

máxima posible es 70. Absoluto Lugar Estratégico Eficiencia Anual

Calificación de 

atracción de 

inversión:Encuesta 

anual Behre Dolbear

Monto de inversión 

realizado en el sector 

minero nacional

Suma monetaria de 

inversiones realizadas 

en el año de 

referencia por las 

empresas del sector 

minero nacional

Sumatoria de las 

inversiones realizadas por 

las empresas afiliadas a la 

Cámara Minera de México y 

las empresas mineras no 

afiliadas Absoluto Dólares Estratégico Eficacia Anual

Inversión:Informe 

Anual de CAMIMEX

Servicios y acciones de promoción del sector minero a nivel nacional e 

internacional realizados en eventos mineros en los que se promueven las 

ventajas que ofrece el país a la inversión, ofreciendo además asesoría y 

asistencia al inversionista 1

Se cuenta con presupuesto para la asistencia a eventos nacionales e 

internacionales

Componente

Objetivo Orden Supuestos
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Cantidad de 

participaciones en 

eventos y foros 

mineros a nivel 

nacional e 

internacional

Número de eventos y 

foros mineros de 

carácter nacional y/o 

internacional en los 

que se participa Suma de foros y eventos Absoluto Evento Estratégico Eficiencia Semestral

Participaciones en 

foros:Registro de 

participación
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Trámites de concesión 

minera atendidos

Porcentaje de atención 

de solicitudes de 

concesión minera en 

relación al total 

recibido en el año.

((Número de solicitudes 

atendidas )/ (Número de 

solicitudes ingresadas)*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral

Atención de solicitudes 

de concesión:Registros 

internos
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Número de clusters 

mineros creados

Número declusters 

mineros creados

Sumatoria de clusters 

mineros Absoluto Proyecto Gestión Eficacia Semestral

Clusters mineros 

promocionados:Copia 

de registros de 

constitución de 

clusters

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

Vinculaciones de 

negocios entre 

inversionistas y 

titulares de proyectos

Número de 

vinculaciones de 

negocios entre 

inversionistas y 

titulares de proyectos 

mineros del portafolio 

de proyectos de la 

DGDM

Sumatoria de vinculaciones 

de negocios Absoluto Reunión Gestión Eficacia Trimestral

Vinculaciones de 

negocios:Registro de 

vinculaciones 

realizadas
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Atención a solicitudes 

de inscripción de 

sociedades mineras

Porcentaje de atención 

de solicitudes de 

inscripción de 

sociedades mineras en 

relación al total 

recibido en el año.

(Número de solicitudes 

atendidas) /(Número de 

solicitudes ingresadas)*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Atención de registro de 

sociedades 

mineras:Registros 

internos

Atención a solicitudes de inscripción de sociedades mineras 4 Tener los recursos presupuestarios, humanos y materiales necesarios

Promoción del Portafolio de Proyectos 2

Los precios de los minerales se mantienen en niveles de rentabilidad 

para las empresas

Objetivo Orden Supuestos

Promoción de proveduría de bienes y servicios, integración de cadenas 

productivas y desarrollo tecnológico del sector minero para estimular la 

inversión que fortalezca la estructura productiva del mercado interno 1

Participación de autoridades locales y estatales, además de la inciativa 

privada y otros organismo e instituciones

Objetivo Orden Supuestos

Servicios y trámites mineros atendidos 2 Tener los recursos presupuestarios, humanos y materiales necesarios

Actividad

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos


