
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

Contribuir a promover una mayor competencia en los mercados y 

avanzar hacia una mejora regulatoria integral mediante un marco legal 

adecuado que permita atraer mayores flujos de IED hacia México 1

Que los sujetos inscritos cumplan con sus obligaciones ante el Registro 

Nacional de Inversiones Extranjeras, conforme a lo establecido en la Ley de 

Inversión Extranjera y su Reglamento. Los flujos de IED que se captan se 

determinan por diversas variables exógenas (por ejemplo, el desempeño 

económico mundial) que no dependen del debido desarrollo de las funciones 

de la Dirección General de Inversión Extranjera

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: G-001 - Modernización del marco regulatorio y operativo para la inversión extranjera en México

Clasificacion Funcional:

Finalidad: 3 - Desarrollo Económico

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

Detalle de la Matriz

Ramo: 10 - Economía

Unidad Responsable: 315 - Dirección General de Inversión Extranjera

Clave y Modalidad del Pp: G - Regulación y supervisión



Calificación de México 

en la variable Impacto 

de las Reglas de 

Inversión Extranjera 

Directa en los 

Negocios del Reporte 

Global de 

Competitividad del 

Foro Económico 

Mundial

Calificación de México, 

en una escala de 1 a 

7, en la variable 

Impacto de las Reglas 

de Inversión 

Extranjera Directa en 

los Negocios, 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, ¿en qué medida las 

normas y regulaciones 

fomentan o desalientan la 

inversión extranjera 

directa? [Considerando 

valores entre 1 (ninguna 

capacidad) hasta 7 (en 

gran medida)]. Asimismo, 

la calificación observada 

para México en 2013 

(4.83), y que se establece 

como línea base, 

corresponde a la posición 

46 de 148 economías que 

considera el índice. En los 

últimos cinco años, 

México se ha ubicado en 

promedio en la posición 

51. En tanto, la meta 

2018 corresponde a la 

calificación obtenida por 

el país mejor ubicado en 

América Latina en 2013 

(Panamá), que lo 

posiciona en el quinto 

lugar. Absoluto Índice Estratégico Eficacia Anual



Inversión Extranjera 

Directa

Capta flujos de 

inversión extranjera 

directa en niveles 

adecuados para su 

contribución al 

desarrollo económico 

del país.

(Flujos de IED captados 

en México/25,507.5 

millones de dolares- 

correspondiente a la meta 

establecida en el 

PRODEIN)*100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

Inversión Extranjera 

Directa:Informes al Congreso 

de la Unión sobre el 

Comportamiento de la Inversión 

Extranjera en México en los 

cuales se reflejen los flujos de 

IED captados. Información 

disponible en el portal de 

internet: 

http://www.economia.gob.mx/c

omunidad-

negocios/competitividad-

normatividad/inversion-

extranjera-directa/estadistica-

oficial-de-ied-en-mexico

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

Al marco jurídico en 

materia de inversión 

extranjera se emiten 

propuestas de 

creación o 

modificación de 

instrumentos legales a 

fin de incidir en la 

mejora regulatoria del 

mismo.

Que se emitan 

propuestas de nuevos 

instrumentos jurídicos 

o se modifiquen 

instrumentos ya 

existentes buscando 

una mejora y 

simplificación de 

obligaciones 

existentes en materia 

de IED para los 

sujetos a los que se 

les aplica

(Número de propuestas 

de creación o 

modificación de 

instrumentos jurídicos 

elaboradas/Número de 

propuestas de creación o 

modificación de 

instrumentos jurídicos 

programadas)*100 Relativo Documento Estratégico Eficacia Anual

Al marco jurídico en materia de 

inversión extranjera se emiten 

propuestas de creación o 

modificación de instrumentos 

legales a fin de incidir en la 

mejora regulatoria del 

mismo.:Instrumentos jurídicos 

en materia de IED nuevos o 

modificaciones a instrumentos 

vigentes en la materia que 

contemplen mejora regulatoria 

o incidan favorablemente con la 

reducción y/o eliminación de 

cargas administrativas. Se 

encuentra en la Dirección de 

Asuntos Jurídicos y de la 

Comisión Nacional de 

Inversiones Extranjeras, a 

cargo de Jacqueline Márquez 

Rojano

Al marco jurídico en materia de inversión extranjera se emiten 

propuestas de creación o modificación de instrumentos legales a fin de 

incidir en la mejora regulatoria del mismo. 1

Que se realicen las propuestas que mejoren el marco jurídico (lo que es 

externo al programa que no se controla pero que es importante que se 

cumpla)

Propósito

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 

cumplimiento en el 

número de 

estadísticas de 

inversión extranjera 

directa en México, 

para la toma de 

decisiones, publicadas

Información 

estadística trimestral 

sobre la inversión 

extranjera directa en 

México.

(Número de estadísticas 

publicadas/Número de 

estadísticas 

programadas) * 100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Porcentaje de cumplimiento en 

el número de estadísticas de 

inversión extranjera directa en 

México, para la toma de 

decisiones, 

publicadas:Estadísticas sobre 

flujos de IED recibidos en 

México: Actualización de la cifra 

de IED. Se actualiza en la 

Dirección General de Inversión 

Extranjera, específicamente en 

la Dirección de Estadística y 

Análisis Económico a cargo de 

Joram Pablo Arcos Olvera, la 

información se obtiene de los 

diversos trámites que se 

reciben por parte de los sujetos 

inscritos en el RNIE

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

Documentos de análisis en materia de inversión extranjera considerando 

los instrumentos jurídicos vigentes y basado en mejores prácticas 

internacionales elaborados 2

Documentos de análisis de políticas públicas generados en materia de inversión 

extranjera. La Dirección de Asuntos Internacionales y Políticas Públicas, a 

cargo de Gloria Silberman Medina es la responsable de su desarrollo

Porcentaje de cumplimiento en el número de estadísticas de inversión 

extranjera directa en México, para la toma de decisiones, publicadas 1

Que se mantenga el nivel de servicio de proveedores al sistema de información 

del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE), y que los sujetos 

obligados a presentar información al RNIE reporten en tiempo y completa su 

información.

Objetivo Orden Supuestos

Componente

Objetivo Orden Supuestos



Documentos de 

análisis en materia de 

inversión extranjera 

considerando los 

instrumentos jurídicos 

vigentes y basado en 

mejores prácticas 

internacionales, 

elaborados.

Determinar el grado 

de facilidad para 

realizar proyectos de 

inversión extranjera 

en México.

Elaboración de 

documentos de análisis 

de la documentación 

recopilada en las 

reuniones con distintos 

actores involucrados con 

el tema de inversión 

extranjera. Absoluto Documento Gestión Eficacia Semestral

Documentos de análisis en 

materia de inversión extranjera 

considerando los instrumentos 

jurídicos vigentes y basado en 

mejores prácticas 

internacionales, 

elaborados.:Documentos de 

análisis de políticas públicas 

generados en materia de 

inversión extranjera. La 

Dirección de Asuntos 

Internacionales y Políticas 

Públicas, a cargo de Gloria 

Silberman Medina es la 

responsable de su desarrollo.

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 trámites 

a cargo de la Dirección 

General Adjunta del 

Registro Nacional de 

Inversiones 

Extranjeras, en 

materia de inversión 

extranjera procesados 

y resueltos de 

conformidad con los 

plazos legales

Al resolverse los 

trámites que se 

presentan ante el 

Registro Nacional de 

Inversiones 

Extranjeras de 

conformidad con el 

marco jurídico vigente, 

dicho Registro está en 

posibilidad de emitir 

reportes de los flujos 

de inversión 

extranjera a México.

(Número de trámites 

resueltos/Número de 

trámites recibidos RNIE) 

* 100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Porcentaje de trámites a cargo 

de la Dirección General Adjunta 

del Registro Nacional de 

Inversiones Extranjeras, en 

materia de inversión extranjera 

procesados y resueltos de 

conformidad con los plazos 

legales:Trámites procesados y 

resueltos por el RNIE: La 

información que valida el 

porcentaje de trámites 

resueltos por la DGARNIE de 

conformidad al marco jurídico 

se encuentra a cargo de Sergio 

Juárez Plata

Porcentaje de trámites a cargo de la Dirección General Adjunta del 

Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, en materia de inversión 

extranjera procesados y resueltos de conformidad con los plazos legales 1

Que los sujetos obligados reporten en tiempo y forma su información al 

Registro Nacional de Inversiones Extranjeras

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 foros 

internacionales en 

materia de inversión 

extranjera atendidos

Atender las reuniones 

de los siguientes foros 

internacionales de 

inversión: Mecanismo 

de Cooperación 

Económica Asia-

Pacífico (APEC) y 

Organización para la 

Cooperación y el 

Desarrollo Económicos 

(OCDE).

(Número de reuniones 

atendidas/Número de 

reuniones programadas) 

* 100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral

Porcentaje de foros 

internacionales en materia de 

inversión extranjera 

atendidos:Número de reuniones 

en materia de inversión 

extranjera atendidas.Se analiza 

material para la atención de 

foros y se elaboran minutas con 

los principales resultados.

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 trámites 

a cargo de la Dirección 

de Asuntos Jurídicos y 

de la Comisión 

Nacional de 

Inversiones 

Extranjeras en materia 

de inversión 

extranjera procesados 

y resueltos de 

conformidad con los 

plazos legales

Que se resuelvan con 

apego a la Ley de 

Inversión Extranjera, 

los trámites y 

consultas presentadas 

por los particulares, 

en los plazos 

establecidos en dicha 

ley.

(Número de Trámites 

resueltos/ número de 

Trámites recibidos) * 100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Porcentaje de trámites a cargo 

de la Dirección de Asuntos 

Jurídicos y de la Comisión 

Nacional de Inversiones 

Extranjeras en materia de 

inversión extranjera procesados 

y resueltos de conformidad con 

los plazos legales:Trámites 

procesados y resueltos por la 

DAJCNIE: La información que 

valida el porcentaje de trámites 

resueltos por la Dirección de 

Asuntos Jurídicos y de la 

Comisión Nacional de 

Inversiones Extranjeras con 

apego a la Ley de Inversión 

Extranjera se encuentra en 

dicha área, a cargo de 

Jacqueline Márquez Rojano.

Porcentaje de trámites a cargo de la Dirección de Asuntos Jurídicos y de 

la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras en materia de inversión 

extranjera procesados y resueltos de conformidad con los plazos legales 3

Que se mantenga el flujo de consultas y trámites por parte de los agentes 

económicos interesados.

Porcentaje de foros internacionales en materia de inversión extranjera 

atendidos 2

Contar con autorización y, en su caso, viáticos para atender las reuniones en 

materia de inversión extranjera directa en el extranjero , y ser convocado por 

el foro u organismo internacional a la reunion

Objetivo Orden Supuestos


