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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

Contribuir a desarrollar una política de fomento industrial y de innovación 

que promueva un crecimiento económico equilibrado por sectores, 

regiones y empresas mediante capacitación y asistencia técnica 

especializada al sector minero y su cadena de valor. 1

Redes empresariales del país, incluyendo la disponibilidad y calidad de 

su proveeduría con óptimas operaciones y estrategias, mantienen 

estabilidad económica nacional e internacional.

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-005 - Asistencia técnica y capacitación en el sector minero y su cadena de valor
Clasificacion Funcional:

Finalidad: 3 - Desarrollo Económico
Función: 4 - Minería, Manufacturas y Construcción

Detalle de la Matriz
Ramo: 10 - Economía
Unidad Responsable: K2O - Fideicomiso de Fomento Minero
Clave y Modalidad del Pp: F - Promoción y fomento
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Cobertura de 

empresas con 

asistencia técnica y 

cursos de 

capacitación respecto 

del sector minero y su 

cadena de valor.

De todas las empresas 

atendidas con 

capacitación, asistencia y 

asesoría técnica de 

FIFOMI, este indicador 

mostrará qué porcentaje 

representan de las 

unidades economicas 

censadas por el Instituto 

Nacional de Estadística y 

Geografía INEGI. Se 

consideran las unidades 

económicas publicadas 

en la monografía de la 

industria minera 

ampliada de INEGI; hay 

2,916 unidades 

económicas en la 

industria minera según 

el censo económico del 

2009.

(Número de empresas 

atendidas hasta el año 

(t)/Cifra según censo de 

INEGI)X100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

Porcentaje de empresas 

con asistencia técnica y 

cursos de 

capacitación.:CRM-SAP. 

Informe de 

Autoevaluación del 

Fideicomiso de Fomento 

Minero, revisado por el 

Comisariato del Sector 

Desarrollo Económico de 

la Secretaría de la Función 

Pública.
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Tasa de variación en 

la atención del sector 

minero y su cadena 

de valor mediante 

asistencias y 

asesorías tecnicas.

Son empresas con 

asistencia técnica 

proporcionadas 

esencialmente en 

exploración, explotación, 

beneficio y 

comercialización de 

minerales, en síntesis 

procesos mineros, que 

contribuya a que los 

proyectos de las 

empresas entren en 

fases de explotación de 

sus recursos minerales.

((Número de empresas 

con asistencias y 

asesorías técnicas en 

procesos mineros en el 

año (t)) /(Número de 

empresas con asistencias 

y asesorías técnicas en 

procesos mineros en el 

año (t-1))-1)X100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral

Tasa de variación en la 

atención del sector minero 

y su cadena de valor con 

asistencias y asesorías 

tecnicas.:El personal de 

las oficinas regionales 

capturan cada curso de 

capacitación en el módulo 

Marketing/Campañas del 

sistema informático CRM-

SAP.

Asistencia Técnicas proporcionadas. 1

Las empresas tienen recursos e interés para seguir las recomendaciones 

de las asistencias técnicas, en un clima de negocio favorable, con 

certeza legal y jurídica, y otros factores externos que promuevan la 

participación en actividades de asistencia técnica.

Objetivo Orden Supuestos

El sector minero y su cadena de valor, reciben capacitación y asistencia 

técnica especializada. 1

Las empresas cuentan con acceso al crédito y recursos para el 

incremento de la capacidad de la planta productiva en la industria 

minera, distribuida en diversas regiones del país. Los precios de los 

minerales son atractivos para el desarrollo de proyectos mineros. Las 

cargas fiscales para la industria minera disminuyen o no varían.

Componente
Objetivo Orden Supuestos
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Tasa de variación en 

la atención del sector 

minero y su cadena 

de valor mediante la 

capacitación a 

empresas para el 

desarrollo de 

proyectos mineros.

Es capacitación dirigida 

esencialmente en 

exploración, explotación, 

beneficio y 

comercialización de 

minerales, en síntesis 

procesos mineros, que 

contribuya a que los 

proyectos de las 

empresas entren en 

fases de explotación de 

sus recursos minerales.

((Número de empresas 

atendidas con cursos de 

capacitación en procesos 

mineros en el año 

(t))/(Número de 

empresas atendidas con 

cursos de capacitación en 

procesos mineros en el 

año (t-1))-1)X100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral

Tasa de variación en la 

atención del sector minero 

y su cadena de valor con 

capacitación para el 

desarrollo de proyectos 

mineros.:El personal de 

las oficinas regionales 

capturan cada curso de 

capacitación en el módulo 

Marketing/Campañas del 

sistema informático CRM-

SAP.
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Porcentaje de 

solicitudes de 

asistencias técnica 

atendidas con visitas 

a proyectos mineros

De todas las solicitudes 

de asistencia técnica 

recibidas, este indicador 

mostrará qué porcentaje 

de asistencias técnicas 

especializadas se 

realizan. Se consideran 

las asistencias técnicas 

que implican visitas a los 

proyectos mineros.

(Número de asistencias 

técnicas 

realizadas/Número de 

asistencias técnicas 

programadas) x 100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Porcentaje de solicitudes 

de asistencias técnicas 

atendidas:El personal de 

las oficinas regionales 

capturan cada asistencia 

técnica en el módulo 

Marketing/Campañas del 

sistema informático CRM-

SAP.
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Autorización de cursos de capacitación. 2

Las empresas demandan capacitación y facilitan sus instalaciones, 

ayudan a promover los cursos de acuerdo a las necesidades de los 

empleados y población cercana a sus proyectos.

Atención de solicitudes de asistencias técnicas 1

Los concesionarios y propietarios demandan la asistiencias técnicas y 

mantienen los accesos a sus proyectos y minas habilitados y las zonas 

mineras tienen bajos índices de inseguridad.

Objetivo Orden Supuestos

Cursos de capacitación organizados. 2

Las empresas facilitan la participación de sus empleados en cursos y la 

aplicación de los conocimientos en sus empresas, con un clima de de 

negocio favorable, con certeza legal y jurídica, y otros factores externos 

que promuevan la participación en actividades de capacitación.

Actividad
Objetivo Orden Supuestos



Porcentaje de cursos 

de capacitación 

encaminados en 

temas de exploración, 

explotación, beneficio 

y comercialización de 

minerales.

De todos los cursos de 

capacitación, éste 

indicador mostrará el 

porcentaje del número 

de cursos que contribuye 

a incrementar la 

productividad en los 

temas de explocación, 

explotación, beneficio y 

comercialización de 

minerales.

(Número cursos 

autorizados que 

contribuye a incrementar 

la productividad en los 

temas de exploración, 

explotación, beneficio y 

comercialización de 

minerales/Total de cursos 

autorizados en el 

año)X100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Porcentaje de cursos de 

capacitación.:El personal 

de las oficinas regionales 

capturan cada curso de 

capacitación en el módulo 

Marketing/Campañas del 

sistema informático CRM-

SAP de FIFOMI.


