
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

Inversión Extranjera 

Directa

Capta flujos de 

inversión extranjera 

directa en niveles 

adecuados para su 

contribución al 

desarrollo económico 

del país.

Se estiman los flujos de 

Inversión Extranjera 

Directa acumulada del 

periodo 2013 a 2018, con 

base en el análisis de los 

factores que determinan su 

comportamiento. Absoluto

Miles de millones de 

dólares 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

Porcentaje de la 

inversión extranjera 

directa nacional 

realizada por las 

empresas apoyadas 

por el Fondo 

ProMéxico.

Muestra la proporción 

de la inversión 

extranjera directa en 

México que es atribuible 

a las empresas 

apoyadas por el Fondo 

ProMéxico.

(Inversión extranjera 

directa realizada por las 

empresas apoyadas por el 

Fondo ProMéxico en el año 

t/Inversión extranjera 

directa en México en el año 

t)*100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Semestral

Porcentaje de la Inversiòn 

Extranjera directa atraídapor 

los proyectos apoyados por el 

Fondo ProMèxico con respecto 

a la inversiòn extranjera 

directa atraída en 

México:Porcentaje de la 

inversión extranjera directa 

atraída por el Fondo 

ProMéxico: Notas Trimestrales 

de Autoevaluación 2015 del 

Fondo ProMéxico que se 

entregan a la Secretaría de 

Economía.

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

Apoyos económicos otorgados a empresas extranjeras o con mayoría de 

capital extranjero 1

Las empresas cumplen con los requisitos y obligaciones establecidas con 

ProMéxico

Las empresas extranjeras o con mayoría de capital extranjero de los 

diferentes sectores productivos invierten en México. 1

Existe estabilidad económica a nivel nacional que permita un flujo de 

Inversión Extranjera Directa.

Componente

Objetivo Orden Supuestos

Contribuir a incrementar los flujos internacionales de comercio y de 

inversión, así como el contenido nacional de las exportaciones mediante el 

apoyo a empresas extranjeras o con mayoría de capital extranjero de los 

diferentes sectores productivos que invierten en México. 1

Existe estabilidad economica 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.

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: U-004 - Proyectos estratégicos para la atracción de inversión extranjera

Clasificacion Funcional:

Finalidad: 3 - Desarrollo Económico

Función: 1 - Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

Detalle de la Matriz

Ramo: 10 - Economía

Unidad Responsable: K2W - ProMéxico

Clave y Modalidad del Pp: U - Otros Subsidios



Inversión extranjera 

directa atraída, por 

cada dólar de apoyo 

otorgado a las 

empresas 

beneficiadas.

Muestra la cantidad de 

dólares que ingresan al 

país por cada dólar de 

apoyo otorgado a las 

empresas beneficiadas. 

Si el valor del indicador 

es positivo, implica que 

la inversión realizada 

por las empresas 

apoyadas por el Fondo 

ProMéxico es mayor en 

X dólares al apoyo 

otorgado por el 

programa.

(Monto total de la inversión 

extranjera directa atraida 

por las empresas apoyadas 

por el Fondo ProMéxico en 

el año t / Monto total de 

apoyos otorgados a las 

empresas apoyadas por el 

Fondo ProMéxico en el año 

t) Relativo Dólares Estratégico Eficacia Trimestral

Monto de inversión extranjera 

directa atraida por los 

proyectos apoyados por el 

Fondo ProMéxico con respecto 

al apoyo otorgado por el 

Fondo ProMéxico.:Monto de 

inversión extranjera directa y 

apoyos otorgados: Notas 

Trimestrales de 

Autoevaluación 2015 del 

Fondo ProMéxico que se 

entregan a la Secretaría de 

Economía.

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

Porcentaje de 

empresas con 

autorización de 

entrega de 

ministración, respecto 

del total de empresas 

presentadas al 

Subcomité

Muestra el porcentaje 

de empresas 

presentadas al 

Subcomtté, a las que 

les fue autorizada la 

entraga de 

ministraciones

(Número de empresas con 

entrega de ministarciones 

autorizadas por el 

Subcomité en el año 

t/Número de empresas 

presentadas al Subcomité 

en el año t)/100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Porcentaje de empresas con 

autorización de entrega de 

ministraciones, respecto del 

total de empresas 

presenyadas al 

Subcomité.:Informe mensual 

de labores elaborado por la 

Dirección Ejecutiva de Apoyos 

y Servicios de ProMéxico.

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

Porcentaje de 

empresas con apoyo 

económico autorizado, 

que suscriben la base 

para la entrega-

recepción de apoyo o 

el Convenio de 

Adhesión con 

ProMéxico.

Muestra el porcentaje 

de empresas con apoyo 

económico autorizado, 

que formalizaron los 

compromisos con 

ProMéxico por medio de 

la suscripción de una 

base para la entrega-

recepción de apoyos o 

el Convenio de 

Adhesión.

(Número de empresas que 

suscriben la base para la 

entrega-recepción de 

apoyos o el Convenio de 

Adhesión en el año t/ 

Número de empresas con 

apoyo económico 

autorizado por parte del 

Fondo ProMéxico en el año 

t)*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Porcentaje de empresas que 

con apoyo economico 

autorizado, que suscriben la 

base para la entrega-recepción 

de apoyos o el Convenio de 

Adhesión con 

ProMéxico: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.

Seguimiento a proyectos formalizados 3

Las empresas que reciben apoyo del Fondo ProMéxico cumplen con la 

inversión establecida en el proyecto

Formalización de los apoyos autorizados 2

Existe un flujo de inversión extranjera directa en México. Las empresas tienen 

interes en continuar con el proceso de aplicación al Fondo ProMéxico y no 

declinan el apoyo autorizado

Objetivo Orden Supuestos

Autorización de Apoyoa 1

Los proyectos de las empresas cumplen con los requesitos para ser 

beneficiadas conforme a los lineamientos del programa

Objetivo Orden Supuestos

Actividad

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

Porcentaje de 

proyectos de inversión 

extranjera directa 

formalizados a los que 

les fue aplicado el 

seguimiento.

Muestra el porcentaje 

de proyectos de 

inversión extranjera 

formalizados, a los que 

les fue aplicado el 

seguimiento (por medio 

de la realización de 

Informes de 

Seguimiento).

(Número de proyectos de 

inversión extranjera directa 

a los que les fue aplicado 

el seguimiento al año t/ 

Número de proyectos de 

inversión extranjera directa 

formalizados al año t)*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

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.:Porcentaje 

ponderado de cumplimiento de 

proyectos de inversión 

extranjera directa a los que les 

fue aplicado el seguimiento: 

Notas Trimestrales de 

Autoevaluación del Fondo 

ProMéxico que se entregan a 

la Secretaría de Economía.


