
Componente Actividad Valor Año Verde Amarillo Rojo

Fin

Contribuir a la atracción de

inversiones nacionales y

extranjeras mediante el

otorgamiento de facilidades

y apertura de mercados. 

Cantidad de inversión

atraída al municipio

Este indicador mostrará la

cantidad de inversión atraída al

municipio de carácter nacional o

extranjero de manera directa o

indirecta

Cantidad de inversión atraída al

municipio

Millones de 

pesos
Estratégico Eficacia Anual Ascendente 100% 2019 $2,700 $1,890 $1,350 $810

Reporte de

inversiones 

anunciadas

Participación y

desarrollo de

programas

Dirección de Fomento 

a la Inversión

Propósito

El municipio de Monterrey

impulsa la atracción de

nuevas empresas nacionales

y/o extranjeras para la

generación de empleos

Porcentaje de

variación de empleos

generados

Este indicador mostrará el total

de los nuevos empleos

generados a partir de las

inversiones atraídas a la entidad

(Número de empleos

generados/Número de empleos

planeados )* 100

Porcentaje Estratégico Eficacia Anual Ascendente 100% 2019 80% 70% 50% 30%

Reporte de

inversiones 

anunciadas

Participación y

desarrollo de

programas

Dirección de Fomento 

a la Inversión

Componente 1
Programa Start Up

Monterrey implementado

Porcentaje de apoyos

en trámites realizados

Este indicador mostrará el total

de apoyos realizados con el

objetivo de agilizar la inversión

atraída

(Número de empresas

atendidas/ Número total de

empresas atendidas planeadas

)* 100

Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Ascendente 100% 2019 80% 70% 50% 30%

Estadísticas 

mensuales del

programa 

Participación y

desarrollo de

programas

Dirección de Fomento 

a la Inversión

Actividad 1 1
Brindar asesoría

especializada de nivel

empresarial

Porcentaje de

asesorías 

especializadas 

realizados

Este indicador mostrará el total

de asesorías especializadas

brindadas por medio del

programa Start Up Monterrey

(Número de asesorías

realizadas/ Número total de

asesorías planeadas )* 100

Porcentaje Gestión Eficacia Mensual Ascendente 100% 2019 80% 70% 50% 30%

Estadísticas 

mensuales del

programa 

Participación y

desarrollo de

programas

Dirección de Fomento 

a la Inversión

Actividad 1 2
Brindar información sobre

opciones de

financiamientos.

Porcentaje de opciones

de financiamiento

brindados

Este indicador mostrará el total

de opciones de financiamiento

brindadas por medio del

programa Start Up Monterrey

(Número de opciones de

financiamiento brindadas/

Número de opciones de

financiamiento planeadas )*

100

Porcentaje Gestión Eficacia Mensual Ascendente 100% 2019 80% 70% 50% 30%

Estadísticas 

mensuales del

programa 

Participación y

desarrollo de

programas

Dirección de Fomento 

a la Inversión

Actividad 1 3
Brindar información sobre

rentas de espacios de

emprendimiento.

Porcentaje de opciones

de renta de espacios

brindados

Este indicador mostrará el total

de opciones de renta de espacios

brindadas por medio del

programa Start Up Monterrey

(Número de opciones de renta

de espacios brindadas/ Número

total de opciones de renta de

espacios  planeadas )* 100

Porcentaje Gestión Eficacia Mensual Ascendente 100% 2019 80% 70% 50% 30%

Estadísticas 

mensuales del

programa 

Participación y

desarrollo de

programas

Dirección de Fomento 

a la Inversión

Componente 2

Desarrollo de espacios para

la promoción de las

empresas y su vinculación

con distintas áreas

impulsadas

Porcentaje de espacios

de vinculación

realizados

Este indicador mostrará la

cantidad de eventos o espacios

realizados para la vinculación

empresarial

(Número de eventos realizados

/ Número de eventos

establecidos ) * 100

Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Ascendente 0% 2018 80% 70% 50% 30%

Estadísticas 

mensuales de

capacitaciones y

eventos

Participación y

desarrollo de

programas

Dirección de Fomento 

a la Inversión

Meta

Semaforización
Medios de 

verificación
Supuestos

Unidad 

Administrativa 

ejecutora

Unidad de 

medida

Tipo de 

indicador

Dimensión 

del indicador

Frecuencia 

de medición

Sentido del 

indicador 

Línea base

Beneficiarios Ciudadanía en general

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel

Número de
Objetivo / Resumen 

narrativo

Nombre del 

indicador
Definición del indicador Método de cálculo

Unidad Responsable Dirección de Fomento a la Inversión

Datos del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario Fomento a la Inversión de Empresas

Clave 15

Eje rector IV. Empleo y Estabilidad Económica

Objetivo IV.1. Contribuir a la atracción de inversiones nacionales y extranjeras mediante el otorgamiento de facilidades y apertura de mercados.

Matriz de Indicadores para Resultados
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Componente Actividad Valor Año Verde Amarillo Rojo
Meta

Semaforización
Medios de 

verificación
Supuestos

Unidad 

Administrativa 

ejecutora

Unidad de 

medida

Tipo de 

indicador

Dimensión 

del indicador

Frecuencia 

de medición

Sentido del 

indicador 

Línea base

Beneficiarios Ciudadanía en general

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel

Número de
Objetivo / Resumen 

narrativo

Nombre del 

indicador
Definición del indicador Método de cálculo

Unidad Responsable Dirección de Fomento a la Inversión

Datos del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario Fomento a la Inversión de Empresas

Clave 15

Eje rector IV. Empleo y Estabilidad Económica

Objetivo IV.1. Contribuir a la atracción de inversiones nacionales y extranjeras mediante el otorgamiento de facilidades y apertura de mercados.

Matriz de Indicadores para Resultados

Actividad 2 1

Realización de

capacitaciones en materia

de inversión y fomento

empresarial

Porcentaje de

capacitaciones 

realizadas

Este indicador mostrará el total

de capacitaciones hechas en

tópicos referentes a la inversión

y desarrollo de empresas.

(Número de capacitaciones

realizadas / Número de

capacitaciones planeadas) * 100

Porcentaje Gestión Eficacia Mensual Ascendente 100% 2019 80% 70% 50% 30% Registro de asistentes

Participación y

desarrollo de

programas

Dirección de Fomento 

a la Inversión

Actividad 2 2
Realización de eventos de

networking empresarial.

Porcentaje de eventos

de networking

realizados

Este indicador mostrará el total

de eventos de networking

realizados dentro del municipio

(Total de eventos realizados /

Total de eventos

planeados)*100

Porcentaje Gestión Eficacia Mensual Ascendente 100% 2019 80% 70% 50% 30% Registro de asistentes

Participación y

desarrollo de

programas

Dirección de Fomento 

a la Inversión
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