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INFORME DE EVALUACIÓN SEMESTRAL - MATRIZ DE INDICAD ORES DE 
POLÍTICA NACIONAL 

 

1. PRESENTACIÓN: 

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada – PROINVERSIÓN, es un organismo 
público ejecutor, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, con personería jurídica 
de derecho público, autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y financiera. 
Constituye un pliego presupuestal. 
 
PROINVERSIÓN promueve la incorporación de inversión privada en servicios públicos y 
obras públicas de infraestructura, así como en activos, proyectos y empresas del Estado 
y demás actividades estatales, en base a iniciativas públicas y privadas de competencia 
nacional y aquellas establecidas en las normas aplicables, así como en apoyo a los entes 
públicos responsables a su solicitud, a quienes brinda soporte de asistencia técnica 
especializada. 
 
PROINVERSIÓN atiende, orienta y canaliza las dificultades que enfrentan los 
inversionistas durante la ejecución de las inversiones y operaciones comprometidas en 
los contratos suscritos y derivados de los procesos de promoción a su cargo. 

 
La labor de PROINVERSIÓN durante los últimos años ha sido buena, lográndose 
concretar importantes procesos de promoción en el país; estas inversiones 
principalmente se han dado en infraestructura de telecomunicaciones, eléctrica, vial e 
irrigación. 
 
El presente documento desarrolla la evaluación de la Matriz de Indicadores de Política 
Nacional de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada – PROINVERSIÓN, para el 
periodo 2015 – II Semestre, y ha sido elaborado de conformidad con la Directiva N° 003 – 
2009 – PCM/SG “Guía Metodológica para la presentación de Informes Semestrales de 
Evaluación de las Políticas Nacionales de obligatorio cumplimiento – Decreto Supremo N° 
027-2007-PCM. 

 

2. RESPONSABLES 

Funcionario responsable:  
Guillermo Lewis López; Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; 
glewis@proinversion.gob.pe, teléfono 2001200 – 1203. 

 
Persona de enlace: 
Martín Bermúdez, Especialista en Planeamiento y Presupuesto; Oficina de Planeamiento 
y Presupuesto; 
lbermudez@proinversion.gob.pe, teléfono 2001200 – 1261. 

 

3. RESUMEN EJECUTIVO 

La evaluación del cumplimiento de metas e indicadores previstos en la Matriz de Políticas 
Nacionales correspondiente al año 2015, resultó en promedio satisfactoria en materia de 
Descentralización, Juventud, Igualdad de Hombres y Mujeres, cabe indicar que en 
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referencia a la materia Extensión Tecnológica, Medio Ambiente y Competitividad, las 
metas se cumplieron parcialmente. 
 

4. INTRODUCCIÓN 

Para el levantamiento de información se efectuaron las coordinaciones con los órganos 
responsables de la ejecución de las metas planteadas en la Matriz Institucional; en ese 
sentido; las Direcciones y Oficinas, reportaron los avances de sus áreas en función al tipo 
de indicador que tienen trazado, este levantamiento tiene periodicidad semestral y es 
entregado a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. 
 
La validación de los datos consignados se efectúa contrastando de forma selectiva la 
información presentada para el cumplimiento de las actividades planteadas. Las áreas 
tienen en su poder la documentación sustentatoria total de la información que reportaron. 

 

5. DESEMPEÑO ALCANZADO EN CADA MATERIA 

5.1. En Materia de Descentralización 
Se ejecutó el programa de asistencia técnica en promoción de inversiones y de 
mecanismos de Inversión en coordinación con los gobiernos regionales y locales. 
 

Asimismo, se desarrollaron plataformas regionales de competitividad, que permita el 
desarrollo, crecimiento y fortalecimiento de las economías regionales y locales 
viéndose reflejado en la adjudicación de 42 proyectos en el marco de la Ley N° 29230. 
Se efectuaron capacitaciones en la aplicación de la Ley de Obras por Impuestos y 
Asociaciones Público Privadas. Asimismo, se adjudicaron 9 procesos de promoción de 
la inversión privada. 
 

5.2. En Materia de Igualdad de Hombres y Mujeres 
Se dieron las mismas oportunidades laborales tanto a hombres como mujeres, 
desarrollando todos los procesos de contratación de personas sin discriminación 
alguna. 

 
5.3. En Materia de Juventud 

Se cubrieron 13 plazas para los practicantes jóvenes al término del II semestre del 
2015. 
 

5.4. En Materia de Extensión Tecnológica, Medio Amb iente y Competitividad 
En lo que ha identificar dificultades, trabas y distorsiones que afecten el desarrollo de 
los procesos de promoción de la inversión privada y proponer medidas que 
contribuyan a consolidar un ambiente propicio para el desarrollo de los mismos se ha 
contratado una consultoría para que realice el mapeo de los procesos, asimismo se 
brindó información a través de la portal institucional, atención a inversionistas, 
publicación de boletines, etc. 
 

6. RESULTADOS ALCANZADOS EN LOS INDICADORES PRIORIZ ADOS 

6.1 EN MATERIA DE DESCENTRALIZACIÓN 

Se desarrollaron plataformas regionales de competitividad, que permiten el desarrollo, 
crecimiento y fortalecimiento de las economías regionales y locales viéndose reflejado 
en la adjudicación de 9 procesos de promoción de la inversión privada en 
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infraestructura y servicios públicos, así como, capacitaciones y suscripción de 
convenios de asistencia técnica para la aplicación de la Ley de Obras por Impuestos y 
Asociaciones Público Privadas. 
 

1.3 Capacitar sectorialmente a los gobiernos region ales y locales, a fin de generar y 
consolidar una conveniente capacidad de gestión. 
 

1.3.1 Diseño y desarrollo de Eventos de capacitación y difusión  dirigidos a Gobierno 
Nacional (En materia de salud, educación, turismo, agricultura y riego, orden 
público y seguridad) / Gobierno Regional (GR)/ Gobierno Local 
(GL)/Universidades públicas para difundir el mecanismo de obras por impuestos. 
 

1.3.1.1 Número de eventos de capacitación realizada s en el marco de la Ley 
29230. 

En el segundo semestre se han realizado 44 eventos de capacitación realizados en 
el marco de la Ley N° 29230:  

1. Taller Ley N°29230: Ley de Obras por Impuestos c on funcionarios del 
MINAM, Lima, 06/10/2015. 

2. Taller de capacitación en Obras por Impuestos orientado al Gobierno 
Regional y Gobiernos Locales de Tumbes, Tumbes, 15/10/15. 

3. Taller de capacitación en Obras por Impuestos orientado al Gobierno 
Regional y Gobiernos Locales de Cajamarca, Cajamarca, 15/10/15. 

4. Taller de capacitación en Obras por Impuestos orientado al Gobierno 
Regional y Gobiernos Locales de La Libertad, Trujillo, 21/10/15. 

5. Taller de aplicación de procedimientos de obras por impuestos a los 
funcionarios de la MD San Francisco de Yarusyacán, octubre 2015. 

6. Capacitación en Aplicación y Procedimientos para Financiar Proyectos 
Públicos mediante la Ley de Obras por Impuestos en la ciudad de Chota, 
19/11/2015. 

7. Taller "Incorporación de Entidades del Gobierno Nacional (Ambiente, Cultura, 
Saneamiento y Deporte) en los Alcances de la Ley N° 29230: Ley de Obras 
por Impuestos", Lima, 01/12/2015. 

8. Taller con funcionarios del Ministerio de Vivienda, Lima, 29/12/2015. 
9. Taller de aplicación de procedimientos de obras por impuestos a los 

funcionarios de la MP Oxapampa, octubre 2015. 
10. Taller de Obras por Impuestos con Universidad Autónoma de Chota, Chota 

(Cajamarca), 19/11/2015. 
11. Capacitación sobre Ley 29230 a funcionarios de Municipalidad Distrital de 

San Sebastián – Cusco. 
12. Capacitación y Difusión del mecanismo de Obras por Impuestos en la MD de 

La Convención. 
13. Capacitación y Difusión del mecanismo de Obras por Impuestos en la MD de 

Echarati. 
14. Capacitación y Difusión del mecanismo de Obras por Impuestos en la MD de 

Huayopata. 
15. Capacitación Obras por Impuestos a los funcionarios y regidores de la 

Municipalidad Provincial de Huancabamba – Piura. 
16. Taller Obras por Impuestos a Funcionarios del Gobierno Regional y 

Gobiernos Locales de la Región Piura. 
17. Taller de capacitación con funcionarios de la Municipalidad Provincial 

Sánchez Carrión - La Libertad. 
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18. Taller de capacitación con funcionarios de la Municipalidad Distrital 
Pacasmayo - Pacasmayo - La Libertad. 

19. Taller de capacitación con funcionarios de la Municipalidad Distrital 
Guadalupe - Pacasmayo - La Libertad. 

20. Capacitación y Difusión del mecanismo de Obras por Impuestos en la 
Municipalidad Distrital de Huayopata - La Convención – Cusco. 

21. Capacitación y Difusión del mecanismo de Obras por Impuestos en la 
Municipalidad Distrital de Kimbiri - La Convención - Cusco. 

22. Información y Difusión del mecanismo de Obras por Impuestos reunión de 
Directores de la Mancomunidad Amazónica. 

23. Capacitación y Difusión del mecanismo de Obras por Impuestos en la 
Universidad Nacional Intercultural de Quillabamba – Cusco. 

24. Capacitación y Difusión del mecanismo de Obras por Impuestos al Gobierno 
Regional de Cusco – “Taller de priorización de proyectos de inversión pública 
a ejecutarse mediante obras por impuestos de la Región Cusco”. 

25. Capacitación y Difusión del mecanismo de Obras por Impuestos a 
Municipalidad Provincial de Canchis – Cusco. 

26. Capacitación y Difusión del mecanismo de Obras por Impuestos a 
Municipalidad Provincial de Cusco – Cusco.  

27. Capacitación y Difusión del mecanismo de Obras por Impuestos a 
Municipalidad Provincial de Urubamba – Cusco. 

28. Capacitación y Difusión del mecanismo de Obras por Impuestos a 
Municipalidad Distrital de Yanahuara – Arequipa. 

29. Capacitación y Difusión del mecanismo de Obras por Impuestos a 
Municipalidad Provincial de Ilo – Moquegua. 

30. Capacitación y Difusión del mecanismo de Obras por Impuestos al Gobierno 
Regional de Arequipa. 

31. Capacitación y Difusión del mecanismo de Obras por Impuestos a Gerencia 
Regional de Salud  - Arequipa. 

32. Capacitación y Difusión del mecanismo de Obras por Impuestos a la 
Municipalidad Distrital Gregorio Albarracín - Tacna – Tacna. 

33. Capacitación y Difusión del mecanismo de Obras por Impuestos a la 
Municipalidad Distrital de Santiago. 

34. Capacitación y Difusión del mecanismo de Obras por Impuestos a 
Municipalidad Distrital de Pacocha – Ilo – Moquegua. 

35. Capacitación en Obras por Impuestos para Funcionarios Públicos de los 
Gobiernos Locales de la Provincia de Daniel Alcides Carrión, Actividad 
Coordinada con el Conectamef  Pasco. 

36. Taller de Aplicaciones de Procedimientos de Obras por Impuestos a los 
Funcionarios de la Municipalidad Distrital de Rio Negro - Satipo – Junín. 

37. Taller de Aplicaciones de Procedimientos de Obras por Impuestos a los 
Funcionarios de la Municipalidad Distrital de Yauli - Jauja – Junín. 

38. Taller de Aplicaciones de Procedimientos de Obras por Impuestos a los 
Funcionarios de la Municipalidad Provincial de Satipo – Junín. 

39. Taller Para Aplicación de Procedimientos de Obras por Impuestos a los 
Funcionarios de la Municipalidad Distrital de Pangoa y Mazamari. 

40. Taller Promoción de la Inversión privada - Puerto Maldonado, Madre de Dios 
41. Taller de Obras por Impuestos para gobiernos subnacionales de Ancash. 
42. Taller para funcionarios de la mancomunidad de los andes.        
43. Taller de Capacitación e Inducción de “Obras por Impuestos” MININTER-

PNP. 
44. Taller: Ley N° 29230 y N° 30264: Ley de Obras p or Impuestos MINEDU. 



 

Página 6 de 16 
Av. Enrique Canaval Moreyra Nº 150, Piso 7,  San Isidro,  Lima Telf.: (511) 200-1200,  Fax:(511) 221-2941 

www.proinversion.gob.pe 
 

Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto 

 
1.3.2 Eventos con empresas, estudios de abogados, consultores, para difundir el 

mecanismo de obras por impuestos. 
1.3.2.1 Número de eventos desarrollados.  

En el segundo semestre se desarrollaron 8 eventos: 
1. Evento informativo sobre Obras por Impuestos a empresas Británicas, 

PROINVERSIÓN, Embajada Británica, Cámara de Comercio Peruano 
Británica, Lima Agosto 2015. 

2. Ejecución de Proyectos de Inversión Pública bajo el mecanismo de Obras 
por Impuestos – Ley N° 29230, Lima Agosto 2015. 

3. Capacitación en Obras por Impuestos y APPs a CIA Minera Coimolache 
S.A, Agosto 2015 

4. Capacitación en Obras por Impuestos Rico Pollo S.A, Arequipa Agosto 
2015. 

5. Presentación de Cambios Normativos OXI, Lima 02/10/2015 
6. Capacitación a funcionarios de Graña y Montero OXI, Lima 15/10/2015 
7. Evento Informativo Difusión sistematización OXI Sachaca, Arequipa 

26/10/2015 
8. Mesa de Trabajo Reglamento OXI, Lima 02/11/2015 

 
1.3.3 Elaboración y reproducción de material de difusión de Obras por Impuestos. 

1.3.3.1 Número de materiales elaborados en el marco  de la Ley 29230. 
En el segundo semestre se elaboraron los siguientes materiales de difusión: 
1. Actualización y reproducción de brochure de Obras por Impuestos: La 

forma más eficiente Más y mejores servicios públicos. 
2. Actualización y reproducción de brochure de Obras por Impuestos: ¿Qué 

financian mis impuestos? Más y mejores servicios públicos. 
3. Elaboración e impresión de Mapa de Obras por Impuestos. 
4. Elaboración e impresión de Brochure de Obras por Impuestos: La forma 

más eficiente Más y mejores servicios públicos. 
5. Elaboración e Impresión de Brochure de Obras por Impuestos: ¿Qué 

financian mis impuestos? Más y mejores servicios públicos. 
6. Elaboración Catálogo Proyectos Priorizados ejecutados por OXI.   
7. Actualización y documentación de base de datos de gestión de obras por 

impuestos adjudicados y por adjudicar. 
 

1.3.4 Reuniones individuales con empresas interesadas en el mecanismo de obras por 
impuestos. 

1.3.4.1 Número de reuniones establecidas con empres as en el marco de la Ley 
29230. 
En el segundo semestre se desarrollaron 80 reuniones con empresas 
interesadas en el marco de la Ley 29230. 

 
1.3.5 Ejecución de eventos de promoción de cartera de proyectos de Gobierno Nacional 

(En materia de salud, educación, turismo, agricultura y riego, orden público y 
seguridad)/GR/GL/Universidades públicas ante gremios empresariales y/o 
empresas para la ejecución de obras por impuestos. 

1.3.5.1 Número de encuentros desarrollados. 
En el segundo semestre se desarrollaron 6 encuentros. 

1. Reunión informativa: “Potencialidad de aplicación del Programa 
Educaline en Obras por Impuestos”, Lima Agosto 2015. 
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2. Taller de Obras por Impuestos, Cámara de comercio, Industria y 
Turismo de Ucayali, Gobierno Regional, ProInversión, Pucallpa 
Setiembre 2015. 

3. Capacitación sobre los Alcances de la Ley 29230 a funcionarios y 
miembros del CCLP y jóvenes de la Municipalidad Provincial de Ilo- 
Moquegua. 

4. Funcionarios del Gobierno Regional de Ucayali con Empresa Duke 
Energy 

5. Funcionarios del MINAGRI con Graña y Montero 
6. Funcionarios del MININTER con Duke Energy. 

 
1.3.6 Asesorar al Gobierno Nacional (En materia de salud, educación, turismo, 

agricultura y riego, orden público y seguridad) /GR/GL/Universidades públicas en 
la ejecución de los procesos en el marco de la ley N° 29230. 

1.3.6.1 Número de GR/GL/ Universidades asesoradas. 
En el segundo semestre se asesoraron 197 Entidades. 

 
1.3.6.2 Número de convenios 29230 firmados. 

En el segundo semestre se firmaron 35 convenios de Asistencia Técnica en la 
modalidad de Asesoría sin Financiamiento, bajo el mecanismo previsto en la 
Ley N° 29230, con las Entidades Públicas siguientes : 

1. Gobierno Regional de Loreto (Convenio). 
2. Gobierno Regional de Piura (Convenio). 
3. Gobierno Regional de Ucayali (Convenio). 
4. Municipalidad Provincial de Chincheros - Apurímac (Convenio). 
5. Municipalidad Provincial de Huancayo – Junín (Adenda). 
6. Municipalidad Provincial de Huaura - Lima  (Convenio). 
7. Municipalidad Provincial de Ica – Ica (Adenda). 
8. Municipalidad Provincial de Lucanas - Ayacucho (Convenio). 
9. Municipalidad de Santa Teresa - La Convención - Cusco (Adenda). 

10. Municipalidad Distrital de Cayma - Arequipa - Arequipa (Adenda). 
11. Municipalidad Distrital de La Punta  - Callao (Convenio). 
12. Municipalidad Distrital de La Tinguiña - Ica - Ica (Adenda). 
13. Municipalidad Distrital de Santiago - Ica - Ica (Adenda). 
14. Municipalidad Distrital Jacobo Hunter - Arequipa - Arequipa 

(Convenio). 
15. Municipalidad Distrital Mariano Melgar – Arequipa – Arequipa 

(Convenio). 
16. Municipalidad Distrital Pampa Hermosa – Ucayali – Loreto (Convenio). 
17. Universidad Nacional de Cajamarca (Convenio). 
18. Gobierno Regional de Cajamarca (Adenda 3). 
19. Municipalidad Provincial de Puno (Convenio). 
20. Municipalidad Provincial de Huaral (Convenio). 
21. Municipalidad Provincial de Tumbes (Convenio). 
22. Municipalidad Provincial de Huancabamba (Convenio). 
23. Municipalidad Provincial de Angaraes (Convenio). 
24. Municipalidad Provincial de Morropón - Chulucanas (Adenda 2). 
25. Municipalidad Distrital de Río Negro - Satipo - Junín (Convenio). 
26. Municipalidad Distrital de Paccha - Jauja – Junín (Convenio). 
27. Municipalidad Distrital de San Antonio - Cañete - Lima (Convenio). 
28. Municipalidad Distrital de Atuncolla - Puno - Puno (Convenio). 
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29. Municipalidad Distrital de Echarati - La Convención - Cusco 
(Convenio). 

30. Municipalidad Distrital de Ite - Jorge Basadre - Tacna (Convenio). 
31. Municipalidad Distrital de Tambo Grande - Piura - Piura (Convenio). 
32. Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter - Arequipa – Arequipa. 

(Adenda 1). 
33. Municipalidad Distrital de Quilmaná - Cañete - Lima (Convenio). 
34. Municipalidad Distrital de Kimbiri - La Convención - Cusco (Convenio). 
35. Municipalidad Distrital de Campo Verde – Angaraes – Huancavelica 

(Convenio). 
 

1.3.6.3 Número de proyectos adjudicados. 
En el segundo semestre se adjudicaron 3 proyectos, dada la demora en la 
toma de decisiones de parte de las nuevas autoridades y funcionarios, que 
han visto conveniente revisar todos los procesos ya iniciados o revisar la lista 
de proyectos priorizados; se espera recuperar el rezago en los meses 
siguientes, los proyectos adjudicados fueron: 
1. Primera Etapa de la Subestación Carapongo y Enlaces de Conexión a 

Líneas Asociadas. 
2. Línea de Transmisión 220 kV Montalvo - Los Héroes y Subestaciones 

Asociadas.  
3. Instalación de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo 

Social de las Regiones Tumbes, Piura, Cajamarca y Cusco. 
 

1.3.7 Diseño y desarrollo de Eventos de capacitación y difusión  dirigidos a GR/GL para 
difundir el mecanismo de APPs de alcance regional y local. 

1.3.7.1 Número de eventos de capacitación realizado s en el marco de APPs. 
En el segundo semestre se han realizado 16 eventos de capacitación en el 
marco de APPs: 
1. Capacitación - Gobierno Regional de Moquegua. (Asociaciones Público 

Privadas – Las Iniciativas Privadas). 
2. Municipalidad Distrital de Pacocha – Ilo – Moquegua. 
3. Municipalidad Provincial de Ilo – Moquegua. 
4. Municipalidad Provincial de Cusco. 
5. Taller APP para funcionarios Públicos de la Municipalidad Distrital de 

Pangoa, Satipo, Junín. 
6. Capacitación en la aplicación de procedimientos para una APP mediante 

IPA e IPC., Huancayo, 9/10/2015. 
7. Taller de Asociaciones Público Privadas, Arequipa, 03/11/2015. 
8. Taller: Asociaciones Público Privadas Gobierno Regional de Loreto, 

Iquitos, 18/12/2015. 
9. Taller: Asociaciones Público Privadas Gobierno Regional de Tacna, 

Tacna, 16/12/2015. 
10. Taller: Asociaciones Público Privadas MINAM, Lima, 02/12/2015. 
11. Capacitación - Gobierno Regional de Moquegua. (Asociaciones Público 

Privadas – Las Iniciativas Privadas). 
12. Taller con Gobierno Regional Arequipa -  Oficina de Promoción de la 

Inversión Privada. 
13. Taller APP para funcionarios Públicos de la Municipalidad Distrital de 

Pangoa, Satipo, Junín. 
14. Municipalidad Distrital de Pacocha – Ilo – Moquegua. 
15. Municipalidad Provincial de Cusco. 
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16. Municipalidad Provincial de Ilo – Moquegua. 
 

1.3.7.2 Número de materiales elaborados en el marco  de APPs. 
En el segundo semestre se actualizó y reprodujo el Brochure de Asociaciones 
Público Privadas: Alianza estratégica para mejorar servicios públicos. 
Asimismo, se elaboró e imprimió el APP: Brochure Asociaciones Público 
Privadas: Alianza estratégica para mejorar servicios públicos. 
 
 

1.3.8 Diseño y desarrollo de Programa Teórico-Práctico para la capacitación de los 
operadores gubernamentales en los procesos de promoción de inversión privada. 

1.3.8.1 Informe de diseño y metodología de  ejecuci ón de programa de 
capacitación 
En el segundo semestre se elaboró el Informe del servicio de elaboración de 
contenidos de la guía de inversiones descentralizadas. Asimismo, se 
desarrolló el “Programa Especializado en Asociaciones Público Privadas para 
el Gobierno Regional y Gobiernos Locales del Callao y la Municipalidad 
Metropolitana de Lima”, el cual realizado los días 10 y 17 de diciembre de 
2015, respectivamente. Consultores de ProInversión capacitaron a los 
funcionarios del Gobierno Regional y Gobiernos Locales del Callao y 
Municipalidad Metropolitana de Lima. Se desarrollaron los siguientes temas: 
Marco Legal de las APP, Modalidades de APP, Proceso de Incorporación de 
una APP, Régimen de Iniciativas Privadas Autosostenibles, Régimen de 
Iniciativas Privadas Cofinanciadas, Experiencias Exitosas en GR/GL, 
Identificación de ideas de proyectos, Proyectos con potencial de ser 
fácilmente convertibles en APP. De esta manera se espera poder viabilizar la 
inversión público-privada en proyectos de infraestructura en la Región Callao 
y Lima Metropolitana. 

 
1.3.8.2 Número de participantes al programa de capa citación. 

Durante el Programa Especializado en Asociaciones Público Privadas para el 
Gobierno Regional y Gobierno Locales del Callao y Lima Metropolitana, 
asistieron 80 funcionarios. 
 

1.3.9 Mapeo y visitas a regiones focalizadas para iniciar procesos de APPs de 
desarrollo regional. 

1.3.9.1 Número de visitas y reuniones de trabajo. 
En el segundo semestre se llevaron a cabo 16 reuniones de trabajo con los 
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales de: 
1. Gobierno Regional de Arequipa. 
2. Gobierno Regional de Lambayeque. 
3. Gobierno Regional de San Martin.  
4. Gobierno Regional de Ucayali. 
5. Municipalidad Provincial de Arequipa. 
6. Municipalidad Provincial de Huancayo. 
7. Gobierno Regional de Ancash. 
8. Gobierno Regional de Arequipa. 
9. Gobierno Regional de San Martín. 
10. Gobierno Regional de Tacna. 
11. Gobierno Regional de Ucayali. 
12. Municipalidad Provincial de Chiclayo. 
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13. Municipalidad Provincial de Huancayo – Departamento Junín. 
14. Municipalidad Provincial de Huaraz – Ancash. 
15. Municipalidad Provincial de Ilo. 
16. Municipalidad Provincial de Piura. 

 
1.3.10 Reuniones con regiones focalizadas. 

1.3.10.1 Número de proyectos de APPs de alcance reg ional encargados a 
PROINVERSIÓN. 
En el segundo semestre no se han encargado proyectos a 
PROINVERSIÓN, debido que muchos consejeros regionales o regidores 
no conciben la óptica de la inversión privada para poder cerrar la brecha de 
infraestructura, lo cual dificulta la toma de decisiones a nivel de concejo 
regional o municipal 
 

1.4 Desarrollar plataformas regionales de competitividad, que permita el desarrollo, 
crecimiento y fortalecimiento de las economías regionales y locales. 
 

1.4.1 Promoción de la participación de inversionistas privados en proyectos nacionales 
que integren diversas regiones del país. 
 

1.4.1.1  Número de procesos adjudicados  

Durante el segundo semestre se adjudicaron los siguientes procesos: 

1. Primera Etapa de la Subestación Carapongo y Enla ces de Conexión a 
Líneas Asociadas.- 
El 22 de julio de 2015 se adjudicó la Buena Pro a Interconexión Eléctrica 
S.A. E.S.P – ISA. El Costo de Servicio Total ofertado por el Postor fue de 
US$ 6´570,087.50. El monto de inversión estimada es de US$ 
42´703,410.00. El 11 de noviembre de 2015 se realizó la suscripción del 
Contrato de Concesión. 

2. Línea de Transmisión 220 kV Montalvo - Los Héroe s y Subestaciones 
Asociadas.- 
El 16 de diciembre de 2015 se adjudicó la Buena Pro a RED ELÉCTRICA 
INTERNACIONAL S.A. El Costo de Servicio Total ofertado por el Postor 
fue de US$ 3´130,060.61. El monto de inversión estimado es de US$ 
20´219,000. 

3. Instalación de Banda Ancha para la Conectividad Integral y 
Desarrollo Social de las Regiones Tumbes, Piura, Ca jamarca y 
Cusco. 
El 16 de diciembre de 2015 se adjudicó la Buena Pro de los Proyecto 
Cajamarca, Cusco y Tumbes – Piura. Al Proyecto Cajamarca se le 
adjudicó la Buena Pro al Consorcio Redes Andinas de Comunicaciones, 
integrado por las empresas Winner Systems S.A.C. y Servicios de 
Infraestructura del Perú S.A.C. por obtener el puntaje final más alto. El  28 
de diciembre de 2015 se suscribió el Contrato de Financiamiento con 
Redes Andinas de Comunicaciones S.R.L. 
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Al Proyecto Cusco se le adjudicó la Buena Pro a Gilat Networks Perú S.A, 
El  29 de diciembre de 2015 se suscribió el Contrato de Financiamiento. 

Finalmente, al Proyecto Tumbes – Piura se le adjudicó la Buena Pro al 
Consorcio Redes Andinas de Comunicaciones, integrado por las 
empresas Winner Systems S.A.C. y Servicios de Infraestructura del Perú 
S.A.C., al obtener el puntaje final más alto. El  28 de diciembre de 2015 se 
suscribió el Contrato de Financiamiento.  

EN MATERIA DE IGUALDAD DE HOMBRES Y MUJERES 

2.1. Promover la igualdad de oportunidad entre hombres y mujeres en las políticas 
públicas, planes nacionales y prácticas del Estado, así como en la contratación de 
servidores públicos y el acceso a los cargos directivos. 
 

2.1.1. Promover y respetar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en las 
convocatorias de los procesos de selección y promoción de personal 

 
2.1.1.1. Convocatorias sin discriminación / Total d e convocatorias 

Todas las convocatorias realizadas por la entidad se realizaron sin 
discriminar el género de la persona. 

 

EN MATERIA DE JUVENTUD 

3.2 Fortalecer y fomentar la participación juvenil en los distintos espacios  políticos y 
sociales, así como en los ministerios  y las diferentes instituciones del Estado, para la 
promoción de planes, proyectos y programas en materia de juventud. 

 
3.2.1. Incorporar a jóvenes universitarios estudiantes y recién egresados a la actividad 

laboral 
 

3.2.1.1. Cantidad de puestos de trabajo directo gen erado para los jóvenes  

La institución cuenta con 13 practicantes contratados al cierre del segundo 
semestre. 

 
EN RELACIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

5.2 Contribuir a la efectiva participación de las personas con discapacidad en todas las 
esferas de la vida social, económica, política y cultural del país. 

 
5.2.1. Promoción y respeto de la participación de personas con discapacidad en los 

procesos de selección de personal 
 

5.2.1.1. Número de personas con discapacidad / tota l de trabajadores 

La institución ha efectuado todas las convocatorias de concursos para cubrir 
plazas en la institución participando a la CONADIS mediante oficio, no 
obstante a la fecha no se ha presentado ningún discapacitado a estos 
concursos. 
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EN MATERIA DE EXTENSIÓN TECNOLÓGICA, MEDIO AMBIENTE  Y COMPETITIVIDAD 
 

7.10 Proveer la información necesaria para el funcionamiento adecuado de los mercados 
e implementar y adoptar las medidas necesarias destinadas a mejorar el flujo de la 
información, con el propósito que las empresas identifiquen las oportunidades de 
negocios. 

 
7.10.1. Identificar dificultades, trabas y distorsiones que afecten el desarrollo de los 

procesos de promoción y proponer medidas que contribuyan a consolidar un 
ambiente propicio para el desarrollo de los mismos. 
 

7.10.1.1. Numero de eventos:  

Se llevaron a cabo tres desayunos: 

21 de agosto de 2015 = Se llevó a cabo el desayuno con un conjunto de 
representantes de bancos para obtener sus opiniones sobre las principales 
dificultades que encuentran en el contenido de los contratos de APPs y 
que afectan el desarrollo de los procesos de promoción de la inversión 
privada, a fin de identificarlas y que internamente se evalúe la necesidad 
de adoptar medidas para  eliminarlas. 

4 de setiembre de 2015 = se realizó el desayuno con representantes de  
AFPs y Fondos de Inversión para obtener sus opiniones sobre las 
principales dificultades que encuentran en el contenido de los contratos de 
APPs y que afectan el desarrollo de los procesos de promoción de la 
inversión privada, a fin de identificarlas y que internamente se evalúe la 
necesidad de adoptar medidas para  eliminarlas.   

11 de setiembre de 2015 = se realizó el desayuno con funcionarios de los 
principales estudios de abogados de Lima para obtener sus opiniones 
sobre las principales dificultades que encuentran en el contenido de los 
contratos de APPs y que afectan el desarrollo de los procesos de 
promoción de la inversión privada, a fin de identificarlas y que internamente 
se evalúe la necesidad de adoptar medidas para eliminarlas.   

 
7.10.1.2. Numero de Consultorías:  

No se tenían programadas consultorías. 
 

7.10.1.3. Numero de reportes:  

Reporte sobre los avances respecto a la consultoría contratada para que 
elabore un mapeo de los procesos administrativos que se llevan a cabo 
para la ejecución de inversiones privadas en proyectos bajo esquema 
APPs de competencia de PROINVERSION (infraestructura en transportes 
y energía), la identificación y análisis de trabas y las propuestas de 
recomendaciones para la eliminación de las mismas. 
 
Reporte respecto a las trabas identificadas como consecuencia de los 
desayunos organizados en agosto y setiembre de 2015 con los principales 
Bancos, AFPs y Estudios de Abogados. 
 

7.10.2. Producción de Material Informativo. 
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7.10.2.1. Número de Videos 
Por razones presupuestales, no se pudo llevar a cabo la actividad. 

 
7.10.2.2. Número de Publicaciones 

Se efectuaron 14 publicaciones sobre: 
i. Guía informativa sobre los mecanismos de inversión en idiomas 

español e inglés. 
ii. Díptico de Recuperación Anticipada del IGV, en idioma español e 

inglés. 
iii. Fichas informativas en el idioma español e inglés: 
• Migraciones y visas 
• Política ambiental 
• Régimen Laboral 
• Régimen Tributario. 

iv. Tríptico institucional en idioma español e inglés 
 

7.10.3. Brindar información por medios virtuales. 
 

7.10.3.1. Número de Visitas a la Página Web 
La estimación del número de visitas al portal, se realizó tomando como 
referencia las estadísticas del 2014, sin embargo el nuevo diseño del portal 
a través de 4 sub portales ha traído como consecuencia un mayor número 
de visitas. Durante el segundo semestre 2015 se trabajó simultáneamente 
el portal en español y el portal en inglés (que comprende 3 de los 4 sub 
portales: Institucional, Cartera de Proyectos y Clima de Inversión). 
 

7.10.3.2. Número de Newsletters 
Se cumplió con la meta de enviar un boletín bilingüe mensual a la base de 
potenciales inversionistas. Se ha efectuado la actualización permanente 
del directorio, incluyéndose los nuevos contactos atendidos por personal 
de la DSI y por funcionarios de PROINVERSIÓN o en algunos casos a 
solicitud de los lectores. 
 

7.10.3.3. Número de Alertas 
En el primer semestre se emitieron 79 alertas en las cuales se informa 
desde la convocatoria de nuevos procesos de inversión; así como los 
hechos importantes de los procesos aprobados mediante circulares. 
 

7.10.3.4. Número de Atención a Inversionistas 
En el primer semestre se atendieron 86 inversionistas, entre las principales 
empresas que han mostrado interés por invertir en el país se puede citar a: 
GAZPROMBANK S.A. de Rusia, FOREZIENNE, dedicada a la fabricación 
de maquinarias de uso forestal, HYCSA, de México, DRAGADOS 
HIDRÁULICOS, de Colombia; y DTA de Brasil, ATMOCEAN INC, de 
EE.UU, especializada en energía undomotríz, MULTITRADE SPAIN S.L, 
entre otras. 
  

7.10.4. Investigación y Diseño de Estrategia para Mercados Extranjeros. 
 

7.10.4.1. Número de Consultorías  
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Por razones presupuestales se decidió continuar solo con las acciones de 
promoción en aquellas plazas ya priorizadas (México, Canadá, Japón, 
China, Corea y España) y no desarrollar, por el momento, estudios de 
mercado en plazas nuevas. 

 

7. MATRIZ DE RESULTADOS  
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II  Sem. ANUAL II Sem. ANUAL

Elaboración y reproducción de
material de difusión de Obras por
Impuestos.

Número de materiales 
elaborados en el 
marco de la Ley 

29230.

Número de 
materiales 2 4 350% 300%

Reuniones individuales con
empresas interesadas en el
mecanismo de obras por
impuestos.

Número de reuniones 
establecidas con 

empresas en el marco 
de la Ley 29230.

Número de 
reuniones 60 120 133% 154%

Ejecución de eventos de
promoción de cartera de
proyectos de Gobierno Nacional
(En materia de salud, educación,
turismo, agricultura y riego, orden
público y seguridad)
/GR/GL/Universidades públicas
ante gremios empresariales y/o
empresas para la ejecución de
obras por impuestos.

Número de 
encuentros 

desarrollados. 
Número de 
encuentros 4 8 150% 150%

Número de 
GN/GR/GL/ 

Universidades 
asesorados.

Número de 
entidades 

asesoradas.
40 80 493% 531%

Número de convenios  
29230 firmados.

Número de 
convenios 20 40 175% 130%

Número de proyectos 
adjudicados.

Número de 
proyectos 20 40 175% 105%

Diseño y desarrollo de Eventos
de capacitación y difusión
dirigidos a GR/GL para difundir el
mecanismo de APPs de alcance
regional y local.

Número de eventos 
de  capacitación 
realizados en el 
marco de APPs.

Número de 
eventos 8 12 200% 217%

Elaboración y reproducción de
material de difusión de APPs de
alcance regional y local.

Número de materiales 
elaborados en el 
marco de APPs.

Número de 
materiales 1 2 200% 150%

Informe de diseño y 
metodología de  
ejecución de 
programa de 
capacitación

Informe 1 2 200% 200%

Número de 
participantes al 
programa de 
capacitación.

Número de 
participantes 30 60 267% 345%

Mapeo y visitas a regiones
focalizadas para iniciar procesos
de APPs de desarrollo regional.

Número de visitas y 
reuniones de trabajo.

Número de 
visitas 12 20 133% 190%

Reuniones con regiones
focalizadas.

Número de proyectos 
de APPs de alcance 
regional encargados 

a ProInversión.

Número de 
proyectos 2 4 0% 0%

35%
PROINVERSIÓN

Dirección de Promoción 
de Inversiones 

PROINVERSIÓN
Dirección de 
Inversiones 

Descentralizadas

Promoción de la participación de 
inversionistas privados en 
proyectos nacionales que 

integren diversas regiones del 
país.

Número de procesos 
adjudicados Proceso 19 26 16%1.4

1.3

EN MATERIA DE 
DESCENTRALIZACIÓN1

Capacitar 
sectorialmente a los 
gobiernos regionales 
y locales, a fin de 

generar y consolidar 
una conveniente 

capacidad de gestión.

Desarrollar plataformas
regionales de
competitividad, que
permitan el desarrollo,
crecimiento y
fortalecimiento de las
economías regionales y
locales.

550% 555%

133% 133%

8

6

20

12

Asesorar a los Gobierno Nacional
(En materia de salud, educación,
turismo, agricultura y riego, orden
público y seguridad)
/GR/GL/Universidades públicas
en la ejecución de los procesos
en el marco de la ley N° 29230.

Diseño y desarrollo de Programa
Teórico-Práctico para la
capacitación de los operadores
gubernamentales en los procesos
de promoción de inversión
privada.

Diseño y desarrollo de Eventos
de capacitación y difusión
dirigidos a Gobierno Nacional (En
materia de salud, educación,
turismo, agricultura y riego, orden
público y seguridad) / Gobierno
Regional (GR)/ Gobierno Local
(GL)/Universidades públicas.
para difundir el mecanismo de
obras por impuestos.
Eventos con empresas, estudios
de abogados, consultores, para
difundir el mecanismo de obras
por impuestos.

Meta Ejecutada 2015

Número de eventos 
de capacitación 
realizadas en el 
marco de la Ley 

29230.

Número de eventos 
desarrollados.

Número de 
eventos

Número de 
eventos

METAS E INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL SECTOR ECONOMÍA Y FINANZAS PARA EL AÑO 2015

Cód. 
Mat.

Materia que involucra al 
Sector E y F Cód. PN Política Nacional Actividad Indicador 

Priorizado
Unidad de 
medida

Meta Programada 2015 Entidad u Órgano 
Responsable
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3 EN MATERIA DE 
JUVENTUD 3.2

Fortalecer y fomentar la
participación juvenil en
los distintos espacios
políticos y sociales, así
como en los ministerios y 
las diferentes
instituciones del Estado,
para la promoción de
planes, proyectos y
programas en materia
de juventud.

Ejecución de las acciones de
personal

Cantidad de jóvenes
que realizan sus
practicas en la
Entidad

Número de 
Practicantes 17 34 76% 85%

PROINVERSIÓN
Oficina de 

Administración 

Número de eventos Informe 2 3 150% 100%
Número de 
consultorías Consultorías 0 1 0% 100%

Número de reportes Reportes 1 2 200% 100%

Número de videos Videos 1 3 0% 0%
Número de 
publicaciones Publicaciones 1 3 1400% 533%
Número de visitas a la 
pág. web Visitas 60000 120000 181% 368%

Número de newsletter Boletines 
Digitales 6 12 100% 100%

Número de Alertas Alertas 24 48 329% 265%
Número de atención a 
inversionistas Atenciones 80 160 108% 129%

Investigación y diseño de
estrategia para mercados
extranjeros

Número de 
consultorías Consultorías 1 3 0% 0%

Brindar información por medios
virtuales 

7
EN MATERIA  DE 

EXTENSIÓN 
TECNOLÓGICA, MEDIO 

AMBIENTE Y 
COMPETITIVIDAD

PROINVERSIÓN
Oficina de 

Administración 
0% 0%

7.10

Proveer la información 
necesaria para el 
funcionamiento 
adecuado de los 

mercados e implementar 
y adoptar las medidas 
necesarias destinadas a 
mejorar el flujo de la 
información, con el 
propósito que las 

empresas identifiquen 
las oportunidades de 

negocios.

Identificar dificultades, trabas y 
distorsiones que afecten el 
desarrollo de los procesos de 
promoción de la inversión privada 
y proponer medidas que 
contribuyan a consolidar un 
ambiente propicio para el 
desarrollo de los mismos

Producción de material informativo PROINVERSIÓN
Dirección de Servicios 

al Inversionista

EN MATERIA DE
IGUALDAD DE
HOMBRES Y MUJERES

2.1

Promover la igualdad de 
oportunidades entre
hombres y mujeres en
las políticas públicas,
planes nacionales y
prácticas del Estado, así
como en la contratación
de servidores públicos y
el acceso a los cargos
directivos.

Promoción y respeto de la 
igualdad de oportunidades entre 

mujeres y hombres en las 
convocatorias de los procesos de 

selección y promoción de 
personal.

(Convocatorias sin 
discriminación / Total 
de convocatorias) * 

100
Porcentaje 1002 100 100% 100%

PROINVERSIÓN
Oficina de 

Administración 

5
EN RELACIÓN A LAS 

PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

5.2

Contribuir a la efectiva
participación de las
personas con
discapacidad en todas
las esferas de la vida
social, económica,
política y cultural del
país.

Promoción y respeto de la 
participación de personas con 
discapacidad en los procesos de 

selección de personal

(Número de personas 
con discapacidad/total 
de trabajadores) * 

100
Porcentaje 0.42 0.42
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8. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y ACCIONES PROPUES TAS 
 

De la evaluación efectuada se concluye que las actividades planteadas en la Matriz de 
Indicadores de Política Nacional para el segundo semestre se han cumplido en la 
mayoría de los casos, gracias al apoyo y capacitación en temas de inversión a gobiernos 
regionales, municipalidades provinciales y distritales, entre otros. Asimismo se llevaron a 
cabo diversos eventos con el fin de promover la inversión. 
 
Se recomienda ajustar las metas planteadas en las actividades que presentan un 
cumplimiento por debajo de lo esperado, acorde a la realidad presentada a la fecha de 
emisión del presente informe. 
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Denominación del Indicador
Tipo de 

Indicador
Objetivo Operativo Parcial Objetivo del Indicador

Forma de 
cálculo

Fuente de información
Frec de 

eval.

Número de eventos de capacitación realizadas en el marco 
de la Ley 29230.

Producto
Diseño y desarrollo de Eventos de capacitación y difusión  dirigidos a Gobierno 
Nacional (En materia de salud, educación, turismo, agricultura y riego, orden público y 
seguridad) / (GR)/ (GL)/Universidades públicas. para difundir el mecanismo de OxI

Conteo simple
Semestra

l

Número de eventos desarrollados. Producto
Eventos con empresas, estudios de abogados, consultores, para difundir el 
mecanismo de obras por impuestos.

Conteo simple
Semestra

l

Número de materiales elaborados en el marco de la Ley 
29230.

Producto Elaboración y reproducción  de material de difusión de Obras por Impuestos. Conteo simple
Semestra

l

Número de reuniones establecidas con empresas en el 
marco de la Ley 29230.

Producto
Reuniones individuales con empresas interesadas en el mecanismo de obras por 
impuestos.

Conteo simple
Semestra

l

Número de encuentros desarrollados. Producto

Ejecución de eventos de promoción de cartera de proyectos de Gobierno Nacional (En 
materia de salud, educación, turismo, agricultura y riego, orden público y seguridad) 
/GR/GL/Universidades públicas ante gremios empresariales y/o empresas para la 
ejecución de obras por impuestos.

Conteo simple
Semestra

l

Número de GN/GR/GL/ Universidades asesorados. Producto Conteo simple
Semestra

l
Número de convenios  29230 firmados. Producto Conteo simple

Semestra
l

Número de proyectos adjudicados. Producto Conteo simple
Semestra

l
Número de eventos de  capacitación realizados en el marco 
de APPs.

Producto
Diseño y desarrollo de Eventos de capacitación y difusión  dirigidos a GR/GL para 
difundir el mecanismo de APPs de alcance regional y local.

Conteo simple
Semestra

l

Número de materiales elaborados en el marco de APPs. Producto
Elaboración y reproducción  de material de difusión de  APPs de alcance regional y 
local.

Conteo simple
Semestra

l

Informe de diseño y metodología de  ejecución de programa 
de capacitación

Producto
Verificación de 
cumplimiento

Semestra
l

Número de participantes al programa de capacitación. Producto Conteo simple
Semestra

l

Número de visitas y reuniones de trabajo. Producto
Mapeo y visitas a regiones focalizadas para iniciar procesos de APPs de desarrollo 
regional.

Conteo simple
Semestra

l

Número de proyectos de APPs de alcance regional 
encargados a ProInversión.

Producto Reuniones con regiones focalizadas. Conteo simple
Semestra

l

Número de procesos adjudicados Producto

Promover la incorporación de inversión privada en 
infraestructura, servicios públicos, activos y demás 
actividades estatales, mediante las modalidades de 
concesión, usufructo, venta, asociación en 
participación, empresas mixtas, contratos de 
gestión y cualquier otra modalidad idónea permitida 
por ley.

Promoción de la participación de inversionistas privados en proyectos nacionales que 
integren diversas regiones del país.

Conteo simple
Reporte del Proceso emitido 
por la (DPI) Dirección de 
Promoción de Inversiones

Semestra
l

(Convocatorias sin discriminación / Total de convocatorias) 
* 100

Proceso
Promover y respetar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en las 
convocatorias de los procesos de selección y promoción de personal.

Cálculo de 
proporción

Semestra
l

Cantidad de jóvenes que realizan sus practicas en la 
Entidad

Producto Ejecutar las acciones de personal Conteo simple
Semestra

l

(Número de personas con discapacidad / total de 
trabajadores) * 100

Proceso
Promoción y respeto de la participación de personas con discapacidad en los 
procesos de selección de personal

Cálculo de 
proporción

Semestra
l

Número de eventos Producto Conteo simple
Semestra

l

Número de consultorías Producto Conteo simple
Semestra

l

Número de reportes Producto Conteo simple
Semestra

l

Número de videos Producto Conteo simple
Semestra

l

Número de publicaciones Producto Conteo simple
Semestra

l

Número de visitas a la pág. web Producto Conteo simple
Semestra

l

Número de newsletter Producto Conteo simple
Semestra

l

Número de Alertas Producto Conteo simple
Semestra

l

Número de atención a inversionistas Producto Conteo simple
Semestra

l

Número de consultorías Producto Investigación y diseño de estrategia para mercados extranjeros Conteo simple
Semestra

l

Reportes emitidos para la 
evaluación del POI por la 
(DSI) 

Publicación en Portal Web

Identificar dificultades, trabas y distorsiones que afecten el desarrollo de los procesos 
de promoción de la inversión privada y proponer medidas que contribuyan a consolidar 
un ambiente propicio para el desarrollo de los mismos

Producción de material informativo 

Brindar información por medios virtuales 

Apoyar y asesorar la ejecución de los procesos de 
promoción de la inversión privada a fin de lograr los 
resultados planteados y mejorar la eficiencia en la 
gestión institucional.

Fomentar y facilitar la inversión a cargo de agentes 
privados a través de la prestación de servicios de 
información, orientación y apoyo al inversionista 
nacional y extranjero; así como contribuir a la 
creación y consolidación de un ambiente propicio y 
atractivo para la inversión privada, pudiendo 
presentar propuestas de política, en concordancia 
con los planes económicos y la política de 
integración.

Información remitida por la 
Oficina de Administración 

Reportes emitidos para la 
evaluación del POI por la 
(DSI) 

Asesorar a los Gobierno Nacional (En materia de salud, educación, turismo, 
agricultura y riego, orden público y seguridad) /GR/GL/Universidades públicas en la 
ejecución de los procesos en el marco de la ley N° 29230.

Diseño y desarrollo de Programa Teórico-Práctico para la capacitación de los 
operadores gubernamentales en los procesos de promoción de inversión privada.

ANEXO 1: CONCEPTUALIZACIÓN DE LOS INDICADORES UTILI ZADOS

Fomentar y facilitar la inversión a cargo de agentes 
privados a través de la prestación de servicios de 
información, orientación y apoyo al inversionista 
nacional y extranjero; así como contribuir a la 
creación y consolidación de un ambiente propicio y 
atractivo para la inversión privada, pudiendo 
presentar propuestas de política, en concordancia 
con los planes económicos y la política de 
integración.

Reportes emitidos para la 
evaluación del POI por la 
(DID) Dirección de 
Inversiones Descentralizadas


