
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

Proyectos de 

exportación de 

productos y servicios 

mexicanos

Son los proyectos de 

exportación de 

productos y servicios 

mexicanos 

impulsados por 

ProMéxico

Sumatoria de proyectos 

de exportación de 

productos y servicios 

mexicanos concretados 

con apoyo de 

ProMéxico a través de 

los modelos de oferta, 

demanda, ACT e Intex. Absoluto Proyecto Estratégico Eficacia Anual

Proyectos de 

exportación de 

productos y servicios 

mexicanos:CRM

Porcentaje de 

proyectos de 

internacionalización 

de empresas 

mexicanas 

confirmados por 

ProMéxico

Porcentaje de 

proyectos de 

internacionalización 

de empresas 

mexicanas en el 

extranjero 

confirmados por 

ProMéxico entre el 

total de los proyectos 

en CRM (promedio de 

los últimos 2 años)

(Número de proyectos 

de internacionalización 

de empresas mexicanas 

en el período t / el 

promedio móvil de los 

últimos dos años del 

total de proyectos 

inscritos en el 

CRM)*100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

Porcentaje de 

proyectos de 

internacionalización de 

empresas mexicanas 

confirmados por 

ProMéxico:CRM

Porcentaje de 

proyectos de 

exportación de 

empresas 

establecidas en 

México confirmados 

por ProMéxico

Porcentaje de 

proyectos de 

exportación de 

empresas 

establecidas en 

México confirmados 

por ProMéxico entre 

el total de los 

proyectos en CRM

(Número de proyectos 

de exportación de 

empresas atendidas por 

ProMéxico al periodo t / 

el promedio móvil de 

los últimos cuatro años 

del total de proyectos 

inscritos en el 

CRM)*100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

Porcentaje de 

proyectos de 

exportación de 

empresas establecidas 

en México:Informe 

mensual de la Unidad 

de Promoción de 

Exportaciones e 

Informe mensual de la 

Unidad de Promoción 

de Inversiones y 

Negocios

Contribuir a incrementar los flujos internacionales de comercio y de 

inversión, así como el contenido nacional de las exportaciones 

mediante de la promoción comercial para el adecuado 

aprovechamiento de oportunidades de negocios globales por parte de 

las empresas extranjeras con interés de invertir y las mexicanas con 

interés de exportar o internacionalizarse. 1

Que exista estabilidad macroeconómica y las empresas mexicanas 

tengas interés de diversificar sus productos y/o servicios

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: F-003 - Promoción del Comercio Exterior y Atracción de Inversión Extranjera Directa
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: F - Promoción y fomento



Porcentaje de 

proyectos de 

empresas extranjeras 

o con mayoría de 

capital extranjero 

confirmados por 

ProMéxico

Porcentaje de 

proyectos de 

empresas extranjeras 

o con mayoría de 

capital extranjero 

confirmados por 

ProMéxico entre el 

total de los proyectos 

en CRM (promedio de 

los últimos 5 años)

(Número de proyectos 

de empresas 

extranjeras o con 

mayoría de capital 

extranjero confirmados 

por ProMéxico en el 

período t / el promedio 

móvil de los últimos 

cinco años del total de 

proyectos inscritos en 

el CRM)*100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

Porcentaje de 

proyectos de empresas 

extranjeras o con 

mayoría de capital 

extranjero:Informe 

mensual de la Unidad 

de Promoción de 

Inversiones y Negocios 

Internacionales e 

Informe mensual de la 

Unidad de Promoción 

de Inversiones y 

Negocios 

Internacionales

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 nuevos 

proyectos de 

internacionalización 

concretados por 

clientes de ProMéxico

Nuevos proyectos de 

internacionalización 

de empresas 

atendidas por 

ProMéxico

(Número de nuevos 

proyectos de 

internacionalización 

concretados de 

empresas atendidas por 

ProMéxico al periodo t / 

el total de empresas 

internacionalizadas 

atendidas por 

ProMéxico al periodo 

t)*100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral

Porcentaje de nuevos 

proyectos de 

internacionalización 

concretados por 

clientes de 

ProMéxico:Informe 

trimestral de la Unidad 

de Promoción de 

Exportaciones

Servicios otorgados a 

empresas extranjeras 

que confirmaron un 

proyecto de inversión

Empresas que 

recibieron servicios 

relacionados con la 

atracción de inversión 

extranjera al país y 

confirmaron al menos 

un proyecto de 

inversión.

Sumatoria de empresas 

que recibieron servicios 

relacionados con la 

atracción de inversión 

extranjera al país y que 

confirmaron al menos 

un proyecto de 

inversión Absoluto Empresa Estratégico Eficacia Anual

Servicios otorgados a 

empresas extranjeras 

que confirmaron un 

proyecto de 

inversión:CRM

Las empresas extranjeras con interés de invertir y las mexicanas con 

interés de exportar o internacionalizarse aprovechan las 

oportunidades de negocios globales. 1

Las empresas muestran interés de diversificar sus productos y/o 

servicios en nuevos mercados

Propósito
Objetivo Orden Supuestos



Porcentaje de nuevos 

proyectos de 

exportación 

concretados por 

clientes de ProMéxico

Nuevos proyectos de 

exportación de 

empresas atendidas 

por ProMéxico

(Número de nuevos 

proyectos de 

exportación 

concretados de 

empresas atendidas por 

ProMéxico al periodo t / 

el total de empresas 

exportadoras atendidas 

por ProMéxico al 

periodo t)*100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral

Porcentaje de nuevos 

proyectos de 

exportación 

concretados por 

clientes de 

ProMéxico:Informe 

trimestral de la Unidad 

de Promoción de 

Exportaciones

Porcentaje de nuevos 

proyectos de 

empresas extranjeras 

o con mayoría de 

capital extranjero 

confirmados por 

ProMéxico

Nuevos proyectos de 

empresas extranjeras 

o con mayoría de 

capital extranjero 

atendidas por 

ProMéxico

(Nuevos proyectos de 

empresas extranjeras o 

con mayoría de capital 

extranjero atendidas 

por ProMéxico que 

invierten en al periodo t 

/ total de proyectos de 

empresas inversionistas 

atendidas en el periodo 

t) *100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral

Porcentaje de nuevos 

proyectos de empresas 

extranjeras o con 

mayoría de capital 

extranjero confirmados 

por ProMéxico:Informe 

de empresas que 

invierten en México

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 nuevas 

empresas visitadas

Porcentaje de visitas 

realizadas a empresas 

sin relación previa con 

ProMéxico, enfocadas 

a la promoción de 

inversión extranjera 

directa, promoción de 

exportaciones o 

internacionalización

(Número de visitas a 

empresas sin relación 

previa con ProMéxico / 

el total de visitas 

programadas a 

empresas)*100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Semestral

Porcentaje de nuevas 

empresas 

visitadas:Informe 

mensual de la Unidad 

de Promoción de 

Inversiones y Negocios 

Internacionales y de la 

Unidad de Promoción 

de Exportaciones

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

Promedio del grado 

de satisfacción de 

Apoyos y Servicios 

otorgados por 

ProMéxico

Promedio del grado 

de satisfacción de 

Apoyos y Servicios 

otorgados por 

ProMéxico

(Sumatoria de 

encuestas contestadas 

satisfactoriamente / el 

numero total de 

encuestas 

aplicadas)*100 Relativo Porcentaje Estratégico Calidad Semestral

Promedio del grado de 

satisfacción de Apoyos 

y Servicios otorgados 

por ProMéxico:Informe 

anual de resultados de 

la encuesta aplicada 

por el evaluador 

externo

Mapas de Ruta sectoriales 3

Dependencias del gobierno federal o entidades federativas definan su 

vocación e interés sectorial

Apoyos y servicios otorgados para la promoción de inversión 

extranjera directa, exportaciones e internacionalización de empresas 

mexicanas 2

Que se aplique la evaluación externa a las empresas que recibieron 

apoyos y servicios

Objetivo Orden Supuestos

Atención a nuevos clientes enfocada a la promoción de inversión 

extranjera directa, exportaciones e internacionalización e empresas 

mexicanas 1 Disponibilidad de las empresas para atender las visitas de promoción

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

Mapas de ruta 

sectoriales

Número de mapas de 

ruta sectoriales 

elaborados por 

ProMéxico.

Sumatoria de mapas de 

ruta elaborados por 

ProMéxico Absoluto Documento Gestión Eficiencia Semestral

Mapas de ruta 

sectoriales:documento 

Mapas de Ruta 

elaborados

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

Tasa de actividades 

realizadas por 

promotores

Variación en las 

actividades de 

promoción realizadas 

en un periodo 

respecto al mismo 

periodo del año 

anterior

(Número de actividades 

de promoción 

realizadas por 

promotores en el 

periodo t / número de 

actividades de 

promoción realizadas 

por promotores en el 

periodo t -1)*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral

Tasa de actividades 

realizadas por 

promotores:Informe 

mensual de la Unidad 

de Promoción de 

Inversiones y Negocios 

Internacionales y de la 

Unidad de Promoción 

de Exportaciones

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

Tasa de ejecución de 

solicitudes

Variación en la 

ejecución de 

solicitudes en un 

periodo respecto al 

mismo periodo del 

año anterior

(Número de solicitudes 

de apoyos y servicios 

ejecutados en el 

periodo t / número de 

solicitudes de apoyos y 

servicios ejecutados en 

el periodo t -1)*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral

Tasa de ejecución de 

solicitudes:Informe 

mensual de la Unidad 

de Apoyos y Relaciones 

institucionales

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 

oportunidades de 

exportación e 

internacionalización 

generados en CRM

Porcentaje de 

proyectos de 

exportación e 

internacionalización 

generados durante el 

semestre t

(Número de proyectos 

de exportación e 

internacionalización 

generados en el 

semestre t / el total de 

proyectos del 

generados en el 

semestre t-1)*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral

Porcentaje de 

oportunidades de 

exportación e 

internacionalización 

generados en CRM 

:Informe mensual de la 

Unidad de Promoción 

de Exportaciones

Porcentaje de 

oportunidades de 

proyectos de 

inversión generados 

en CRM

Porcentaje de 

proyectos de 

inversión generados 

durante el semestre t

(Número de proyectos 

de inversión generados 

en el semestre t / el 

total de proyectos del 

generados en el 

semestre t-1)*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral

Porcentaje de 

oportunidades de 

proyectos de inversión 

generados en 

CRM:Informe mensual 

de la Unidad de 

Promoción de 

Inversiones y Negocios 

Internacionales

Generación de oportunidades de negocios globales 2

Que exista estabilidad macroeconómica y las empresas mexicanas 

tengas interés de diversificar sus productos y/o servicios

Ejecución del apoyo y/o servicio 1

Las empresas presenten sus solicitudes de apoyo y servicios en 

tiempo y forma

Objetivo Orden Supuestos

Promoción de oportunidades de negocios globales 1 Las empresas dispongan de tiempo para las actividades de promoción

Objetivo Orden Supuestos

Actividad
Objetivo Orden Supuestos



Tasa de proyectos 

con alto 

involucramiento sobre 

el total de proyectos 

confirmados

Involucramiento en 

proyectos de negocios 

globales

(Proyectos de IED, de 

exportación e 

internacionalización 

confirmados por 

ProMéxico resultado de 

involucramiento 

significativo (más de 4 

actividades 

sustantivas)/Proyectos 

totales de IED 

confirmados por 

ProMéxico)*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral

Tasa de proyectos con 

alto involucramiento 

sobre el total de 

proyectos confirmados 

:Informe mensual de la 

Unidad de Promoción 

de Inversiones y 

Negocios 

Internacionales

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 

encuestas 

contestadas

Proporción de 

beneficiarios que 

contestan 

evaluaciones

(Número de encuestas 

contestadas / el 

número total de apoyos 

y servicios otorgados 

por ProMéxico durante 

el período del 

reporte)*100 Relativo Porcentaje Gestión Calidad Semestral

Porcentaje de 

encuestas 

contestadas:Portal del 

Promotor de ProMéxico, 

sección de indicadores

Seguimiento del apoyo y/o servicio 2

Las empresas muestren su interés de compartir su opinión con 

ProMéxico

Objetivo Orden Supuestos


