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Meta /

Unidad de
Medida

Tipo de
Indicador/

Dimensión /
Frecuencia

3

Programa Presupuestario:

Programa Presupuestario:

F 003

S 020

Promoción del Comercio Exterior y Atracción de Inversión Extranjera Directa

Fondo Nacional Emprendedor

Nivel: Fin

Anual

Eficacia

Estratégico

Nivel: Propósito

Nivel: Propósito

Semestral

Anual

Eficacia

Eficacia

Estratégico

Estratégico

Contribuir con la integración
de la actividad productiva de
México en la economía
mundial mediante la
promoción al comercio
exterior y la atracción de
inversión extranjera directa.

Proyectos de exportación de
productos y servicios

mexicanos

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.

Proyecto

500Son los proyectos de exportación de
productos y servicios mexicanos

impulsados por ProMéxico

Servicios de promoción
otorgados.

Contribuir a incrementar la
productividad de las Micro,
Pequeñas y Medianas
empresas

Servicios otorgados a
empresas extranjeras que

confirmaron un proyecto de
inversión

Porcentaje de generación de
empleos formales generados

por el Programa.

Sumatoria de empresas
que recibieron servicios

relacionados con la
atracción de inversión

extranjera al país y que
confirmaron al menos un
proyecto de inversión /

resultado obtenido el año
anterior X100 

(Número de empleos
formales generados por el

Programa en el año
t/número de empleos

generados en los sectores
estratégicos en el año

t)*100

120

70000

Empresa

Empleo

Empresas que recibieron servicios
relacionados con la atracción de

inversión extranjera al país y
confirmaron al menos un proyecto de

inversión.

Mide el número total de empleos
formales generados con apoyos del

Programa



 

de2RAMO: Economía 10

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2014

ENERO DE 2014

Página:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

Objetivo Nombre del Indicador Definición Fórmula
Meta /

Unidad de
Medida

Tipo de
Indicador/

Dimensión /
Frecuencia

3

Programa Presupuestario:

Programa Presupuestario:

S 151

S 220

Programa para el Desarrollo de la Industria de Software (PROSOFT)

Programa para el Desarrollo Tecnológico de la Industria (PRODIAT)

Nivel: Componente

Trimestral

Calidad

Estratégico

Nivel: Propósito

Anual

Eficacia

EstratégicoEl sector de TI y servicios
relacionados cuenta con el
capital humano con las
capacidades requeridas para
elevar su productividad y
competitividad

Empleos mejorados de los
proyectos aprobados

Sumatoria de los empleos
mejorados de los

proyectos apoyados por el
PROSOFT en el periodo t

12000

Empleo
Mejorado: Es un
empleo existente
y contratado en
el sector de TI,

antes de la
vigencia del

proyecto
aprobado, que
como resultado

de dicho
proyecto, recibirá
una capacitación

o certificación
individual. 

Es la sumatoria de los empleos
mejorados apoyados a través de
capacitaciones y/o certificaciones

Porcentaje de capital humano
capacitado en los proyectos

apoyados por PRODIAT.

Porcentaje de capital humano
capacitado en los proyectos

apoyados por PRODIAT

(Número de personas que
finalizaron su capacitación

y certificación con
desempeño bueno y
excelente/Número de

personas que recibieron
apoyo para capacitación y

certificación)*100 

85

Porcentaje

De todas las personas que recibieron
apoyo para capacitación y

certificación, este indicador mide el
porcentaje que completó la

capacitación de manera exitosa, es
decir, con desempeño bueno y

excelente
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Objetivo Nombre del Indicador Definición Fórmula
Meta /

Unidad de
Medida

Tipo de
Indicador/

Dimensión /
Frecuencia

Programa Presupuestario:

Programa Presupuestario:

U 003

U 004

Programa para  el  desarrollo  de la productividad de las industrias ligeras (PROIND)

Proyectos estratégicos para la atracción de inversión extranjera

Nivel: Componente

Anual

Eficacia

Estratégico

Nivel: Propósito

Semestral

Eficacia

EstratégicoLas empresas extranjeras o
con mayoría de capital
extranjero de los diferentes
sectores productivos invierten
en México.

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

año t/Inversión extranjera
directa atraída en México

en el año t)*100  

13.08

Porcentaje

Muestra el porcentaje de la inversión
extranjera directa atribuible a los
proyectos apoyados por el Fondo

ProMéxico en el año t con respecto a
la inversión extranjera directa en

México en el año t.  

Apoyos otorgados a
industrias prioritarias

vulnerables a coyunturas
económicas

Tasa de variación de
beneficiarios atendidos

((Número total de
beneficiarios atendidos por
el programa en el ejercicio
fiscal t) / (Número total de

beneficiarios atendidos por
el programa en el ejercicio

fiscal t-1) - 1) * 100

10

Porcentaje

Variación anual del total de
beneficiarios atendidos del sector

industrial autorizado


