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Fin

1 - 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.

Fin

Propósito
1 - Las empresas extranjeras o con mayoría de capital extranjero de los 

diferentes sectores productivos invierten en México.
Propósito

Componente
1 - Apoyos económicos otorgados a empresas extranjeras o con 

mayoría de capital extranjero.
Componente

Actividad

1 - Seguimiento a proyectos de inversión con Convenio de Adhesión 

firmado.

2 - Formalización de los proyectos de inversión autorizados.

Actividad

Comentarios Generales 

• El programa cuenta con aprobación directa de sus indicadores.

• Dentro de su sector, el programa forma parte de los que cuentan con diseño adecuado.                                                                                                                                                                                                                          

• Los ajustes requeridos en sus objetivos e indicadores  son complementarios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

• Este programa obtuvo una buena valoración de MIR 2012 y  en mantuvo su buen diseño en la valoración 2015  situándose en semáforo verde; los ajustes necesarios se requieren en el 

indicador de fin en las característica de coherencia en la formula así como en la claridad y la congruencia de los medios de verificación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

1 - Inversión extranjera directa atraída, por cada dólar de apoyo 

otorgado a las empresas beneficiadas.

1 - Porcentaje de proyectos de inversión extranjera directa formalizados 

a los que les fue aplicado el seguimiento.

2 - Porcentaje de empresas con apoyo económico autorizado, que 

firman el Convenio de Adhesión con el Fondo ProMéxico.

Características 

de los 

Indicadores

Valoración MIR 2015 - 2010

Objetivos 2015

Ficha de Valoración de la Matriz de Indicadores para Resultados

Dirección General Adjunta de Coordinación

Directa

1 - Inversión Extranjera Directa.

1 - Porcentaje de la inversión extranjera directa nacional realizada por 

las empresas apoyadas por el Fondo ProMéxico.

Complementarios
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Indicadores 2015
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