
ENUNCIADO MÉTODO DE CÁLCULO FRECUENCIA
UNIDAD DE 

MEDIDA

Objetivo del programa: Contribuir a la atracción de inversión extranjera directa en México, a través del otorgamiento de apoyos a proyectos que impulsen el crecimiento económico nacional.

Unidad responsable: K2W-ProMéxico

Programa presupuestario: U004

INDICADORES

Existe estabilidad económica a 

nivel mundial y nacional que 

permite la existencia de un flujo 

de inversión extranjera directa y 

por ende se generen nuevos 

proyectos de inversión

Contribuir a la creación de 

empleos formales mediante 

la atracción de Inversión 

Extranjera Directa

Anual Porcentaje

Porcentaje de las remuneraciones 

promedio pagadas a los empleos 

formales creados por las empresas 

apoyadas por el Fondo ProMéxico 

con respecto a las remuneraciones 

promedio pagadas a los empleos 

formales en México: Informe 

Trimestral de los Programas 

sujetos a Reglas de Operación y de 

Otros Subsidios, elaborado por la 

Dirección Ejecutiva de Apoyos y 

Servicios de ProMéxico y que se 

entrega a la Secretaría de 

Economía quien a su vez entera a 

la Cámara de Diputados, 

Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público y Secretaría de la Función 

Pública

PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA LA ATRACCIÓN

MATRIZ DE MARCO LÓGICO 2013

Tasa de variación de los 

empleos formales creados por 

los proyectos apoyados por el 

Fondo ProMéxico

{(Número de empleos creados por empresas

apoyadas por el Fondo ProMéxico al periodo t /

Número de empleos creados por empresas

apoyadas por el Fondo ProMéxico al periodo t-1)

-1}*100

Porcentaje de las 

remuneraciones promedio 

pagadas a los empleos 

formales creados por las 

empresas apoyadas por el 

Fondo ProMéxico con 

respecto a las remuneraciones 

promedio pagadas a los 

empleos formales en México

{(Remuneraciones promedio pagadas a los

empleos formales creados por las empresas

apoyadas por el Fondo ProMéxico en el periodo t - 

Remuneraciones promedio pagadas a los

empleos formales creados en México en el

periodo t)/ Remuneraciones promedio pagadas a

los empleos formales creados en México en el

periodo t}*100

Existe estabilidad económica a 

nivel mundial y nacional que 

permite la existencia de un flujo 

de inversión extranjera directa y 

por ende se generen nuevos 

proyectos de inversión

OBJETIVOS

Contribuir a la creación de 

empleos formales mediante 

la atracción de Inversión 

Extranjera Directa

Anual Porcentaje

Tasa de variación de los empleos 

formales creados por los 

proyectos apoyados por el Fondo 

ProMéxico: Informe Trimestral de 

los Programas sujetos a Reglas de 

Operación y de Otros Subsidios, 

elaborado por la Dirección 

Ejecutiva de Apoyos y Servicios de 

ProMéxico y que se entrega a la 

Secretaría de Economía quien a su 

vez entera a la Cámara de 

Diputados, Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público y Secretaría de la 

Función Pública

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

FI
N

 DE INVERSIÓN EXTRANJERA (Fondo ProMéxico)

Δ𝐸𝐹𝑃𝐴𝑃𝑅𝑂𝑀É𝑋 =
𝐸𝐶𝐸𝐴𝑃𝑅𝑂𝑀𝐸𝑋𝑡

𝐸𝐶𝐸𝐴𝑃𝑅𝑂𝑀𝐸𝑋𝑡 − 1

−1 × 100 

%𝑅𝑃𝐸𝐴 =
(𝑊𝑃𝐸𝐴𝑃𝑅𝑂𝑀𝐸𝑋𝑡 −𝑊𝑃𝐸𝑡)

𝑊𝑃𝐸𝑡
× 100 
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Monto de inversión extranjera 

directa atraída por los 

proyectos apoyados por el 

Fondo ProMéxico con 

respecto al apoyo otorgado 

por el Fondo ProMéxico

(Monto total de la inversión extranjera directa

atraída por las empresas apoyadas por el Fondo

ProMéxico en el período t / Monto total de

apoyos otorgados a las empresas apoyadas por

el Fondo ProMéxico en el periodo t)

Las empresas extranjeras o 

con mayoría de capital 

extranjero de los diferentes 

sectores productivos 

invierten en México

Existe estabilidad económica a 

nivel nacional que permita un 

flujo de Inversión Extranjera 

Directa

Porcentaje de la inversión 

extranjera directa atraída por 

los proyectos apoyados por el 

Fondo ProMéxico con 

respecto a la inversión 

extranjera directa atraída en 

México

(Inversión extranjera directa atraída por los

proyectos apoyados por el Fondo ProMéxico en

el periodo t/Inversión extranjera directa atraída

en México en el periodo t)*100

Semestral Porcentaje

Porcentaje de la Inversión 

Extranjera directa atraída por los 

proyectos apoyados por el Fondo 

ProMéxico con respecto a la 

inversión extranjera directa atraída 

en México: Informe Trimestral de 

los Programas sujetos a Reglas de 

Operación y de Otros Subsidios, 

elaborado por la Dirección 

Ejecutiva de Apoyos y Servicios de 

ProMéxico y que se entrega a la 

Secretaría de Economía quien a su 

vez entera a la Cámara de 

Diputados, Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público y Secretaría de la 

Función Pública
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Apoyos económicos 

otorgados a empresas 

extranjeras o con mayoría de 

capital extranjero

Semestral Dólares

Monto de inversión extranjera 

directa atraída por los proyectos 

apoyados por el Fondo ProMéxico 

con respecto al apoyo otorgado 

por el Fondo ProMéxico: Informe 

trimestral de los Programas 

Sujetos a Reglas de Operación y de 

Otros Subsidios elaborado por la 

Dirección Ejecutiva de Apoyos y 

Servicios de ProMéxico y que se 

entrega a la Secretaría de 

Economía quien a su vez entera a 

la Cámara de Diputados, 

Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público y Secretaría de la Función 

Pública

Las empresas cumplen con los 

requisitos y obligaciones 

establecidas con ProMéxico

𝐼𝐸𝐷𝑃𝑅𝑂𝑀𝐸𝑋 =
𝐼𝐸𝐷𝑃𝑅𝑂𝑀𝐸𝑋𝑡

𝐴𝑂𝐸𝐴𝑃𝑅𝑂𝑀𝐸𝑋𝑡
 

%𝐼𝐸𝐷𝑃𝑅𝑂𝑀𝐸𝑋 =
𝐼𝐸𝐷𝑃𝑅𝑂𝑀𝐸𝑋𝑡

𝐼𝐸𝐷𝑡

× 100 
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 DE INVERSIÓN EXTRANJERA (Fondo ProMéxico)

FUENTE: Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el ejercicio fiscal 2013.

Existe un flujo de inversión 

extranjera en México. Las 

empresas tienen interés en 

continuar con el proceso de 

aplicación al Fondo ProMéxico y 

no declinan el apoyo autorizado

Porcentaje de empresas que 

firman el Convenio de 

Adhesión con respecto del 

total de empresas con apoyo 

económico autorizado por 

parte del Fondo ProMéxico

(Número de proyectos de inversión extranjera

directa a los que les fue aplicado el seguimiento

al periodo t/ Número de proyectos de inversión

extranjera directa formalizados al periodo

t)*100

Porcentaje

Porcentaje de proyectos de 

inversión extranjera directa a los 

que les fue aplicado el seguimiento 

con respecto al total de proyectos 

de inversión extranjera directa 

formalizados: Informe Trimestral 

de los Programas Sujetos a Reglas 

de Operación y de Otros Subsidios 

elaborado por la Dirección 

Ejecutiva de Apoyos y Servicios de 

ProMéxico y que se entrega a la 

Secretaría de Economía quien a su 

vez entera a la Cámara de 

Diputados, Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público y Secretaría de la 

Función Pública. Informe Mensual 

de Labores que se entrega al Jefe 

de la Unidad de Apoyos y 

Relaciones Institucionales de 

ProMéxico

Seguimiento a proyectos de 

inversión con Convenio de 

Adhesión firmado

Semestral

A
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Semestral

Porcentaje de proyectos de 

inversión extranjera directa a 

los que les fue aplicado el 

seguimiento con respecto al 

total de proyectos de 

inversión extranjera directa 

formalizados

(Número de empresas que firman el Convenio de

Adhesión en el periodo t/ Número de empresas

con apoyo económico autorizado por parte del

Fondo ProMéxico en el periodo t)*100

Porcentaje

Porcentaje de empresas que 

firman el Convenio de Adhesión 

con respecto del total de 

empresas con apoyo económico 

autorizado por parte del Fondo 

ProMéxico: Informe Mensual de 

Labores elaborado por la Dirección 

Ejecutiva de Apoyos y Servicios de 

ProMéxico que se entrega al Jefe 

de la Unidad de Apoyos y 

Relaciones Institucionales de 

ProMéxico

Las empresas que reciben apoyo 

del Fondo ProMéxico cumplen 

con la inversión establecida en el 

proyecto

Formalización de proyectos 

de inversión autorizados

%𝑃𝐼𝐸𝐷 =
𝑃𝐼𝐸𝐷𝑆𝑃𝑡

𝑃𝐼𝐸𝐷𝐹𝑃𝑡
× 100 

%𝐸𝐹𝐶𝐴𝑃𝑅𝑂𝑀𝐸𝑋 =
𝐸𝐹𝐶𝐴𝑡

𝐸𝐴𝐸𝑃𝑅𝑂𝑀𝐸𝑋𝑡
× 100 


