
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

Calificación de México 

en la variable 

Intensidad de la 

Competencia Local del 

Reporte Global de 

Competitividad del 

Foro Económico 

Mundial

Calificación de México, 

en una escala de 1 a 

7, en la variable 

Intensidad de la 

Competencia Local, 

del Índice de 

Competitividad Global, 

elaborado y publicado 

anualmente por el 

Foro Económico 

Mundial en su Reporte 

de Competitividad 

Global.

El Foro Económico 

Mundial obtiene la 

calificación a partir de la 

respuesta en la Encuesta 

de Opinión Ejecutiva a la 

siguiente pregunta: En su 

país, ¿cómo evaluaría la 

intensidad de la 

competencia en los 

mercados locales? 

[Considerando valores 

entre 1 (ninguna 

capacidad) hasta 7 (en 

gran medida)]. 

Asimismo, la calificación 

observada para México 

en 2013 (5.05), y que se 

establece como línea 

base, corresponde a la 

posición 65 de 148 

economías que considera 

el índice. En los últimos 

cinco años, México se ha 

ubicado en promedio en 

la posición 83. En tanto, 

la meta 2018 

corresponde a la 

calificación obtenida por 

el país mejor ubicado en 

América Latina en 2013 

(Chile), que lo posiciona 

en el lugar 37. 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

Instituciones que fomenten o promuevan la competitividad en México, 

implementan políticas públicas de manera articulada. 1

Que el poder legislativo desarrolle el marco regulatorio en materia de 

competitividad

Contribuir a promover una mayor competencia en los mercados y 

avanzar hacia una mejora regulatoria integral mediante articulación de 

políticas públicas en materia de competitividad 1 Que la economía global no presente crisis económicas severas

Propósito
Objetivo Orden Supuestos

Subfunción: 1 - Asuntos Económicos y Comerciales en General
Actividad Institucional: 6 - Libre comercio con el exterior e inversión extranjera

Fin
Objetivo Orden Supuestos

Denominación del Pp: P-007 - Diseño e instrumentación de acciones en materia de competitividad, competencia y política regulatoria
Clasificacion Funcional:

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

Detalle de la Matriz
Ramo: 10 - Economía
Unidad Responsable: 300 - Subsecretaría de Competitividad y Normatividad
Clave y Modalidad del Pp: P - Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas



Número de acciones 

acordadas por el 

Consejo Consultivo 

Empresarial para el 

Crecimiento 

Económico de México, 

instrumentadas por las 

dependencias y 

Entidades.

Número de acciones 

acordadas por el 

CCECEM e 

instrumentadas por las 

dependencias y 

Entidades.

(Sumatoria de las 

acciones acordadas e 

instrumentadas en el año 

t) Absoluto Acción Estratégico Eficacia Anual

Número de acciones 

acordadas por el CCECEM 

e instrumentadas por las 

dependencias y 

Entidades:Informes, 

reportes, expedientes, 

base de datos.

Identificador de 

Regulación de 

Productos de 

Mercados (Product 

Market Regulation)

Permite medir la 

calidad del marco 

regulatorio para 

promover o restringir 

la productividad y la 

competencia.

Se calcula mediante la 

identificación de medidas 

restrictivas en tres 

pilares: control estatal, 

barreras a la innovación 

empresarial y barreras al 

comercio y a la inversión. Absoluto Unidad Estratégico Eficacia Anual

Identificador de 

Regulación de Productos 

de Mercados:OCDE

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

Agendas de 

colaboración 

elaboradas

Número de agendas 

de trabajo en materia 

de Cooperación 

Regulatoria 

establecidos con 

socios comerciales o 

instituciones 

internacionales

(Sumatoria de las 

agendas de colaboración 

elaboradas en el año t) Absoluto Acuerdo Gestión Eficacia Anual

Agendas de colaboración 

elaboradas:Informes, 

reportes, expedientes, 

base de datos.

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

Agendas de trabajo 

elaboradas

Mide el número de 

agendas realizadas en 

un año, con los 

sectores empresarial y 

gobierno, necesarias 

para alcanzar los 

objetivos de los 

grupos de trabajo, en 

el marco del Consejo 

Consultivo Empresarial 

para el Crecimiento 

Económico de México.

(Sumatoria de las 

agendas de trabajo 

realizadas con sectores 

empresarial y gobierno 

en el año t) Absoluto Acuerdo Gestión Eficacia Anual

Agendas de trabajo 

elaboradas:Informes, 

reportes, expedientes, 

base de datos.

Agendas integrales entre los sectores privado y público que promueven 

la competitividad, acordadas. 2

Que las políticas públicas de la Adminstración Pública Federal consideren 

e instrumenten las acciones establecidas en las agendas.

Actividad
Objetivo Orden Supuestos

Convenios y colaboraciones con actores nacionales e internacionales en 

materia regulatoria y competencia, acoradados. 1

Los actores involucrados en cada agenda desarrollan acciones de 

institucionalización de la Gobernanza Regulatoria con enfoque en 

Competencia.

Objetivo Orden Supuestos

Componente
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

Número de Comités 

y/o grupos de trabajo 

establecidos, nuevos.

Mide el número de 

comités y/o grupos de 

trabajo que 

formularán políticas y 

programas tendientes 

a impulsar y acelerar 

el crecimiento 

sostenido y 

sustentable de la 

economíam, en un 

marco de estabilidad y 

bienestar social.

(Sumatoria de los 

comités creados durante 

el año t) Absoluto Acuerdo Gestión Eficacia Anual

Número de Comités y/o 

grupos de trabajo 

establecidos, 

nuevos:Informes, 

reportes, expedientes, 

base de datos.

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

Agendas comunes de 

trabajo establecidas 

con estados y 

Municipios

Mide la totalidad de 

las acciones 

específicas acordadas 

por la Secretaría de 

Economía con una 

entidad federativa o 

municipio.

(Sumatoria de agendas 

comunes de trabajo 

realizadas con estados y 

municipios en el año t) Absoluto Acción Gestión Eficacia Semestral

Agendas comunes de 

trabajo establecidas con 

estados y 

Municipios:Informes, 

reportes, expedientes, 

base de datos.

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

Número de reuniones 

realizadas

Mide el número de 

reuniones de trabajo 

que se realizan en un 

año, en el marco del 

Consejo Consultivo 

Empresarial para el 

Crecimiento 

Económico de México 

(CCECEM). Estas 

reuniones sirven para 

retroalimentar a los 

grupos de trabajo.

(Sumatoria de reuniones 

realizadas por el Consejo 

Consultivo Empresarial 

para el Crecimiento 

Económico de México en 

el año t) Absoluto Reunión Gestión Eficacia Semestral

Número de reuniones 

realizadas:Informes, 

reportes, expedientes, 

base de datos.

Colaboración regulatoria internacional acordado. 2 Que las partes implementen acciones en los términos de cada acuerdo.

Realización de reuniones de trabajo en el marco del Consejo Consultivo 

Empresarial para el Crecimiento Económico de México 2

Las temáticas a atender requieran de la integración de esfuerzos público-

privados.

Objetivo Orden Supuestos

Asesoramiento interinstitucional en Mejora Regulatoria. 1 Que las partes implementen acciones en los términos de cada acuerdo.

Objetivo Orden Supuestos

Establecimiento de comités y/o grupos de trabajo neuvos acordados por 

el pleno del Consejo Consultivo Empresarial para el Crecimiento 

Económico de México 1

Los miembros del pleno del Consejo Consultivo Empresarial para el 

Crecimiento Económico de México consideren la creación de comités y/o 

grupos de trabajo.

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

Colaboraciones 

regulatorias 

internacionales 

acordadas.

Número de acuerdos 

de trabajo en materia 

de cooperación 

regulatoria 

establecidos con 

socios comerciales o 

instituciones 

internacionales.

(Sumatoria de los 

acuerdos de cooperación 

regulatoria establecidos 

con socios comerciales o 

instituciones 

internacionales en el año 

t) Absoluto Acuerdo Gestión Eficacia Semestral

Colaboraciones 

regulatorias 

internacionales 

acordadas:Informes, 

reportes, expedientes, 

base de datos.


