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Anexo 1. Descripción general del Programa 
 

 

1. Identificación del Programa  
 

Nombre del Programa: F-003 Promoción al Comercio Exterior y Atracción de Inversión Extranjera Directa 

Dependencia: Secretaría de Economía Ramo: 10 - Economía 

Unidad Administrativa Responsable:K2W-ProMéxico Clave y modalidad del Pp: F - Promoción y fomento 

Año de inicio del programa: 2007 Finalidad: 3 Desarrollo Económico 

Función: 1 Asuntos económicos, comerciales y laborales en general 

Actividad institucional: 006 Libre comercio con el exterior e inversión extranjera 
 

2. Problema o necesidad que pretende atender 
 

El Programa busca revertir problemas como el estancamiento de la captación de IED, la pérdida en la participación de mercado 
de las exportaciones, el desaprovechamiento de la red de tratados comerciales, la pérdida de referencia como lugar favorable 
para hacer negocios, el estancamiento en la imagen al exterior y escasez en los niveles de competitividad. 
 

3. Objetivos nacionales y sectoriales a los que se vincula* 
 

Alineación con el 
Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-
2018. 

Meta 4. México 
Próspero 

Objetivo 4.7. Garantizar reglas claras que incentiven el desarrollo de un 
mercado interno competitivo. 

Objetivo 4.8. Desarrollar los sectores estratégicos del país. 

Objetivo 4.10 Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que 
garantice la seguridad alimentaria del país 

Meta 5. México con 
Responsabilidad Global 

Objetivo 5.1 Ampliar y fortalecer la presencia de México en el mundo. 

Objetivo 5.2 Promover el valor de México en el mundo mediante la difusión 
económica, turística y cultural. 

Objetivo 5.3 Reafirmar el compromiso del país con el libre comercio, la 
movilidad de capitales y la integración productiva. 

Nota: * No se presenta la vinculación a los objetivos sectoriales debido al cambio en la Administración Federal. Hasta el momento de la 
presente evaluación (agosto de 2013) no se contaba con el plan sectorial mismo que debe presentarse como límite el 16 de octubre de 2013. 

 

4. Descripción de los objetivos del Programa, así como de los bienes y/o servicios que ofrece 
 

Objetivos: 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. 

Bienes y servicios ofrecidos por el Programa:  
Servicios: 1) Agenda de negocios, 2) Asesoría especializada en México, 3) Ferias con pabellón nacional, 4) Practicantes en 
negocios internacionales, 5) Promoción de oferta exportable y 6) Publicidad en medios. 
Apoyos: 1) Beca para practicantes en negocios internacionales, 2) Bolsa de viaje, 3) Capacitación en Negocios Internacionales, 
4) Centros de distribución, Showrooms y Centros de negocios en México y en el extranjero, 5) Consultoría para la mejora de 
procesos productivos y productos de exportación 6) Consultoría para registro de marca internacional, 7) Consultoría y 
Asesoramiento Técnico de Especialistas, 8) Diseño de campañas de imagen internacional de productos, 9) Diseño de envase, 
empaque, embalaje y etiquetado de productos de exportación, 10) Diseño de material promocional para la exportación, 11) 
Envío de muestras al exterior, 12) Estudio para la identificación y selección de nuevos proveedores, 13) Estudios de logística, 
14) Estudios de mercado para identificar eslabones faltantes o con mínima presencia en las cadenas productivas, 15) Estudios 
de mercado y planes de negocios para la exportación o internacionalización, 16) Estudios para conformar consorcios de 
exportación u otros proyectos de asociatividad empresarial, 17) Implantación y certificación de normas y requisitos 
internacionales de exportación y de sistemas de gestión de proveeduría para exportadores, 18) Organización y realización de 
encuentros de negocios, 19) Participación individual en eventos internacionales, 20) Planeación y realización de actividades 
promocionales en el exterior, 21) Proyectos de Capacitación en Negocios Internacionales y 22) Reportes estandarizados de 
mercado por producto, rama o sector económico.  
El Programa también cuenta con tres modelos para la promoción de exportaciones, atracción de inversiones y detección de 
oportunidades: 1) Promoción comercial: Incluye integradores de oferta exportable, proyectos de exportación de oferta y 
proyectos de exportación de demanda; 2) Modelos híbridos: Alianza con Compañías Transnacionales (ACT); y 3) Atracción de 
inversiones: Promoción internacional, atención permanente (aftercare) y softlanding 
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5. Identificación y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida 
 

Población Potencial: ProMéxico es incluyente y busca abarcar a todo tipo y tamaño de empresas tanto en el ámbito 
nacional como internacional con sus diferentes apoyos y servicios que otorga para la promoción de 
exportaciones, la internacionalización de empresas mexicanas y la atracción de IED. ProMéxico ha 
efectuado análisis de composición de la población exportadora en el país detectándose alrededor 
de 35,000 unidades de exportación. 

Población objetivo: Agrupaciones gubernamentales; centros de investigación; comercializadores o distribuidores; 
dependencias, entidades u organismos federales, estatales y municipales; empresas con potencial 
exportador; empresas exportadoras; empresas de capacitación en negocios internacionales; 
empresas transnacionales; importadores; instituciones educativas; inversionistas mexicanos; 
inversionistas; organismos empresariales; practicantes en negocios internacionales y proveedores 
de servicios a la inversión. 

 

6. Presupuesto aprobado en el ejercicio fiscal sujeto a evaluación; 
 

Presupuesto (autorizado) 2013:  $819,185,258 pesos 
Fuente: Oficio Circular No. 712.2013.0134 de la Oficialía Mayor, Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto. Documento 

Interno de ProMéxico. 
 
 

7. Principales metas de Fin, Propósito y Componentes 
 

Fin:  

Propósito:  

Componentes:  
 

8. Valoración del diseño del programa respecto a la atención del problema o necesidad 
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Anexo 2. Metodología para la cuantificación de las poblaciones potencial y objetivo 

 
No hay alguna metodología documentada sobre la población potencial y objetivo. 

 

 

Anexo 3. Procedimiento para la actualización de la base de datos de beneficiarios 

No hay procedimiento documentado de la base de datos de beneficiarios. 
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Anexo 4. Resumen Narrativo de la Matriz de Indicadores para Resultados 

Nivel Objetivo 

FIN 
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. 

PROPÓSITO 

Las empresas extranjeras, exportadora mexicanas y con interés de exportar tienen 
acceso a la promoción tanto de comercio exterior como de inversión extranjera directa 
para que se incremente la inversión extranjera directa y las exportaciones mexicanas no 
petroleras. 

COMPONENTES 
Servicios de promoción otorgados. 

Servicios de promoción clasificados como satisfactorios. 

ACTIVIDADES 

Provisión de información. 
Ejecución de modelos de promoción. 

Vinculación con mercados internacionales. 

Generación de encuestas de satisfacción de servicios. 
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Anexo 5. Indicadores 

 
Nombre del Programa: Promoción al Comercio Exterior y Atracción de Inversión Extranjera Directa 
Modalidad: "F" Promoción y fomento 
Dependencia/Entidad: Secretaría de Economía 
Unidad Responsable: ProMéxico 
Tipo de Evaluación:   Consistencia y resultados 
Año de la Evaluación: 2012- 2013  

Nivel de 
objetivo 

Nombre del indicador Método de cálculo 
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Fin 

Contribuir al crecimiento de las 
exportaciones del país 

(Monto de las exportaciones realizadas por empresas 
apoyadas por ProMéxico/Monto total de las 
exportaciones no petroleras)*100 

NO SI SI SI SI NO SI SI SI SI SI 

Participación de México en los Flujos 
de Inversión Extranjera Directa (IED) 
Mundiales 

(Captación Flujos IED México / Flujos IED Mundiales) X 
100 

NO SI SI SI SI NO SI SI SI SI SI 

Propósito 

Crecimiento de las exportaciones 
realizadas por clientes de ProMéxico 

(Valor de las exportaciones realizadas por empresas 
apoyadas por ProMéxico durante el periodo del reporte 
/ mismo dato año anterior) X 100 

NO SI SI SI SI NO SI SI SI SI SI 

Crecimiento del monto en proyectos 
de inversión confirmados 

(Valor de los proyectos multianuales confirmados por 
ProMéxico / mismo dato año anterior) X 100 

NO SI SI SI SI NO SI SI SI SI SI 

Componentes 

Servicios otorgados a empresas 
clientes de ProMéxico que 
registraron exportaciones 

Sumatoria de empresas que accedieron a por lo menos 
un servicio por parte de ProMéxico orientados a la 
exportación, y que reportan ventas al extranjero 
durante el periodo de reporte 

NO SI SI SI SI NO SI SI SI SI SI 

Servicios otorgados a empresas 
extranjeras que confirmaron 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 

NO SI SI SI SI NO SI SI SI SI SI 

Nivel de satisfacción en los servicios 
ofrecidos por ProMéxico 

Sumatoria de la calificación de todas las encuestas 
aplicadas / Número Total de Encuestas Aplicadas 

                      

Actividades 

Documentos estrategia país 
generados con recursos propios 

(Número de documentos de Estrategia país generados / 
Número de países estratégicos definidos en el Plan de 
Negocios de ProMéxico) X 100 

                      

Documentos sectoriales estratégicos 
generados con recursos propios 

(número de documentos sectoriales estratégicos 
generados / Número de sectores definidos como 
estratégicos en el Plan de Negocios de ProMéxico) X 100 
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Nivel de 
objetivo 

Nombre del indicador Método de cálculo 
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Exportaciones confirmadas en 
proyectos basados en la demanda 
por consejería 

Valor de las exportaciones confirmadas acumuladas en 
el año realizadas por empresas apoyadas por ProMéxico 
bajo el modelo basado en la demanda / número de 
Consejerías operando en el exterior 

                      

Exportaciones confirmadas en 
proyectos bajo el modelo Alianza 
con Compañías Trasnacionales (ACT) 
por Ejecutivo de Cuenta 

Valor de las exportaciones confirmadas acumuladas en 
el año realizadas por empresas apoyadas por ProMéxico 

bajo el modelo ACT / número de ejecutivos de cuenta 
responsables del modelo 

                      

Exportaciones confirmadas en 
proyectos basados en el modelo de 
la oferta por punto de presencia de 
ProMéxico en el interior 

Valor de las exportaciones confirmadas acumuladas en 
el año realizadas por empresas apoyadas por ProMéxico 
bajo el modelo de la oferta / número de Oficinas de 
Representación en el Exterior operando 

                      

Finalización con éxito de solicitudes 
de atención correctiva para clientes 
de ProMéxico 

(Solicitudes de atención correctiva finalizadas conforme 
al plan de trabajo acordado con la empresa / solicitudes 
finalizadas en el período) X 100 

                      

Inversión confirmada de empresas 
extranjeras con presencia en México 
por Coordinador 

Valor acumulado en el año de los proyectos de inversión 
multianuales confirmados por ProMéxico de empresas 
extranjeras con presencia en México / número de 
Coordinadores responsables del modelo 

                      

Inversión confirmada de empresas 
extranjeras sin presencia en México 
por Consejería 

Valor acumulado en el año de los proyectos de inversión 
multianuales confirmados por ProMéxico de empresas 
extranjeras sin presencia en México / Número de 
Oficinas de Representación en el Exterior operando 

                      

Promoción de la Marca México en 
Eventos internacionales en los que 
participa ProMéxico 

Número de eventos internacionales en que está incluida 
la Marca México / número total de eventos 
internacionales 

                      

Proyectos de inversión confirmados 
generados por Coordinación 
Regional en el interior del país 

Promedio del número de proyectos de inversión de 
empresas extranjeras confirmados acumulado durante 
el año por Coordinación Regional en el interior del país 

                      

Capacitación en comercio exterior 
por trimestre 

Sumatoria de número de beneficiarios capacitados en 
materia de comercio exterior durante el periodo de 
reporte 

                      

Realización de proyectos de 
empresas mexicanas bajo el modelo 
de practicantes de negocios 
internacionales 

Sumatoria del número de proyectos realizados por un 
practicante de negocios internacionales en los que 
ProMéxico brindó apoyo 

                      

Realización de Ferias Internacionales 
con Pabellón Nacional 

Sumatoria del número de ferias con pabellón nacional 
en las que participó ProMéxico durante el periodo de 
reporte 
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Nivel de 
objetivo 

Nombre del indicador Método de cálculo 
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Participación de empresas por feria 
internacional con pabellón nacional 
que realiza ProMéxico 

Sumatoria de empresas con stand en pabellón nacional 
en las que participe ProMéxico/número de ferias 
realizadas     

                  

Realización de misiones comerciales 
apoyadas por ProMéxico 

Sumatoria de misiones comerciales en las que 
ProMéxico apoyo     

                  

Otorgamiento de bolsas de viaje 
para participación de empresas en 
misiones comerciales 

Sumatoria de bolsas de viaje otorgadas a empresas para 
para misiones comerciales (nacionales y en el 
extranjero)     

                  

Proporción de beneficiarios que 
contestan evaluaciones 

Sumatoria de encuestas contestadas / número total de 
servicios otorgados por ProMéxico NO NO 

SI SI SI NO SI SI SI SI SI 
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Anexo 6. Metas del Programa 

Nombre del Programa: Promoción al Comercio Exterior y Atracción de Inversión Extranjera Directa 
Modalidad: "F" Promoción y fomento 
Dependencia/Entidad: Secretaría de Economía 
Unidad Responsable: ProMéxico 
Tipo de Evaluación:    Consistencia y resultados 
Año de la Evaluación: 2012- 2013  

Nivel de 
objetivo 

Nombre del indicador Meta 
Unidad 

de 
medida 

Orientada a 
impulsar el 
desempeño 

Justificación 
Facti
ble 

Justificación 
Propuesta de mejora de la 

meta 

Fin 

Contribuir al crecimiento de las 
exportaciones del país 

3.80% SI SI 
La meta programada se ha estado 
incrementado en función de la 
meta alcanzada en el año anterior 

SI 
Se ha superado la meta 
programada. 

Se considera que la meta 
impulsa el desempeño y es 
factible de alcanzar. 

Participación de México en los Flujos 
de Inversión Extranjera Directa (IED) 
Mundiales 

1.26% SI NO 
La meta programada se ha estado 
reduciendo en función de la meta 
alcanzada en el año anterior. 

NO 

La meta programada no ha 
sido alcanzada, a pesar de 
basarse en el desempeño 
del año anterior. 

Se sugiere apoyarse en los 
resultados de programas 
similares en otros países. 

Propósito 

Crecimiento de las exportaciones 
realizadas por clientes de ProMéxico 

19% SI NO 
Se considera una meta laxa debido 
a que se sobrepaso el valor de la 
meta. 

SI 
El valor de la meta se 
sobrepasa en el ejercicio 
2012. 

Se sugiere establecer una 
meta suficientemente alta 
para impulsar el desempeño 
del Programa. 

Crecimiento del monto en proyectos 
de inversión confirmados 

21% SI NO 
Se considera una meta laxa debido 
a que se sobrepaso el valor de la 
meta. 

SI 
El valor de la meta se 
sobrepasa en el ejercicio 
2012. 

Se sugiere establecer una 
meta suficientemente alta 
para impulsar el desempeño 
del Programa. 

Compone
ntes 

Servicios otorgados a empresas 
clientes de ProMéxico que registraron 
exportaciones 

26% SI SI 
La meta fijada para 2013 se fijo 
por arriba, más del 80%, con 
relación a la del 2012. 

SI 
La meta programada ha 
sido rebasada en poco más 
del 100%. 

Se considera que la meta 
impulsa el desempeño y es 
factible de alcanzar. 

Servicios otorgados a empresas 
extranjeras que confirmaron un 
proyecto de inversión 

3.0 SI SI 
La meta fijada para 2013 se fijo 
por arriba, tomando como 
referencia la del 2012. 

SI 

La meta programada ha 
sido rebasada en poco más 
del 100%  en el 2012. Sin 
embargo, en el 2013 para 
el primer semestre 
sobrepasa el 400%. 

Se considera que la meta 
impulsa el desempeño y es 
factible de alcanzar. 

Nivel de satisfacción en los servicios 
ofrecidos por ProMéxico 

90%             

Actividad
es 

Atención de solicitudes de 
información. 

87%             

Satisfacción en los productos y 
servicios de información 

93%             

Casos de negocios 55%             

Mapas de ruta tecnológicos 
desarrollados 

50%             
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Nivel de 
objetivo 

Nombre del indicador Meta 
Unidad 

de 
medida 

Orientada a 
impulsar el 
desempeño 

Justificación 
Facti
ble 

Justificación 
Propuesta de mejora de la 

meta 

Casos de negocios tipo 21             

Crecimiento de las inversiones y 
comercio internacional registrado en 
los sectores definidos como de alto 
valor agregado. 

15%             

Exportaciones confirmadas en 
proyectos basados en la demanda por 
consejería 

67             

Exportaciones confirmadas en 
proyectos bajo el modelo Alianza con 
Compañías Trasnacionales (ACT) por 
Ejecutivo de Cuenta 

113             

Exportaciones confirmadas en 
proyectos basados en el modelo de la 
oferta por punto de presencia de 
ProMéxico en el interior 

16             

Finalización con éxito de solicitudes de 
atención correctiva para clientes de 
ProMéxico 

85%             

Inversión confirmada de empresas 
extranjeras con presencia en México 
por Coordinador 

2,400             

Inversión confirmada de empresas 
extranjeras sin presencia en México 
por Consejería 

242             

Proyectos de inversión confirmados 
generados por Coordinación Regional 
en el interior del país 

2.3             

Capacitación en comercio exterior 5,500             

Proyectos de empresas mexicanas 
bajo el modelo de practicantes de 
negocios internacionales 

46             

Ferias Internacionales con Pabellón 
Nacional en las que participa 
ProMéxico. 

41             

Empresas asistentes en ferias 
internacionales con pabellón nacional 
en las que participa ProMéxico 

500 
            

Realización de misiones comerciales 
apoyadas por ProMéxico 

33             

Otorgamiento de apoyos a empresas. 800             
Proporción de beneficiarios que 
contestan evaluaciones 

50% SI NO 
Se considera una meta laxa debido 
a que el indicador de la actividad 

SI 
Se ha cubierto al 100% el 
indicador. 

Se sugiere primero revisar el 
indicador y posteriormente 
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Nivel de 
objetivo 

Nombre del indicador Meta 
Unidad 

de 
medida 

Orientada a 
impulsar el 
desempeño 

Justificación 
Facti
ble 

Justificación 
Propuesta de mejora de la 

meta 

lo es. fijar la meta. 
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Anexo 7. Complementariedad y coincidencias entre programas federales 

Nombre del Programa: Promoción al Comercio Exterior y Atracción de Inversión Extranjera Directa 
Modalidad: "F" Promoción y fomento 
Dependencia/Entidad: Secretaría de Economía 
Unidad Responsable: ProMéxico 
Tipo de Evaluación:    Consistencia y resultados 
Año de la Evaluación: 2012- 2013  

Nombre 
del 

Program
a 

Modali
dad 

Dependen
cia 

Propósito Población 
Tipo de apoyo 

Cobertura 
geográfica 

Fuentes de 
información 

¿Coinciden? 
¿Se 

complementa
n? 

Justificación 

/Entidad /Fin objetivo 

Actividad
es 
orientad
as al 
otorgami
ento de 
financia
miento 
para la 
exportaci
ón 

F-007 Secretaría 
de 
Hacienda 
y Crédito 
Público- 
Banco 
Nacional 
de 
Comercio 
Exterior, 
S.N.C. 

Incrementar el apoyo 
financiero a empresas 
exportadoras, 
importadoras en la cadena 
de comercio exterior y las 
generadoras de divisas  / 
Contribuir al crecimiento 
de la economía nacional 
mediante el 
financiamiento a empresas 
exportadoras y/o 
generadoras de divisas 

Empresas o Personas Físicas 
con actividad empresarial 
Exportadoras Directas o 
Indirectas. Empresas 
Importadoras de materias 
primas o maquinaria 

Apoyos financieros 
de primer y 
segundo piso 

Nacional MIR del 
Programa 
«http://www.tra
nsparenciapresu
puestaria.gob.mx
/Portal/transfor
m.nodo?id=4.0&t
ransformacion=s
&excel=n&zip=n
&paramts=0=L51
1553» 

  SI b) atienden a la 
misma población 
pero los apoyos son 
diferentes  

Servicios 
financier
os 
complem
entarios 
en apoyo 
de las 
empresa
s 
exportad
oras 

F008 Secretaría 
de 
Hacienda 
y Crédito 
Público- 
Banco 
Nacional 
de 
Comercio 
Exterior, 
S.N.C. 

Empresas exportadoras 
y/o generadoras de divisas 
reciben recursos 
financieros 
oportunamente / 
Contribuir al crecimiento 
de la economía nacional 
mediante la cobertura de 
recursos para el 
financiamiento a empresas 
exportadoras y/o 
generadoras de divisas 

Empresas mexicanas 
exportadoras y/o generadoras 
de divisas del sector  

Apoyos financieros 
y fiduciarios para la 
exportación. Capital 
de trabajo, 
Equipamiento, 
Desarrollo de 
infraestructura 
industrial, 
Proyectos de 
inversión, Crédito 
corporativo, 
Crédito 
estructurado, 
Financiamiento de 
inventarios de 
comercio exterior, 
entre otros 

Nacional http://www.tran
sparenciapresup
uestaria.gob.mx/
Portal/transform.
nodo?id=4.0&tra
nsformacion=s&e
xcel=n&zip=n&pa
ramts=0=L50902
6 

  SI b) atienden a la 
misma población 
pero los apoyos son 
diferentes  

Fondo de 
Apoyo 
para la 
Micro, 

S020 Secretaría 
de 
Economía 
 

Las Micro pequeñas y 
medianas empresas son 
competitivas 
/  

I. Emprendedores. 
II. Micro, pequeñas y medianas 
empresas (MIPYMES). 
III. Grandes empresas, cuando 

Los apoyos se 
agrupan en cuatro 
categorías:  I. 
Programas de 

Nacional Reglas de 
Operación del 
Programa. 
http://www.dof.

Si SI b) atienden a la 
misma población 
pero los apoyos son 
diferentes  

http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/Portal/transform.nodo?id=4.0&transformacion=s&excel=n&zip=n&paramts=0=L511553
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/Portal/transform.nodo?id=4.0&transformacion=s&excel=n&zip=n&paramts=0=L511553
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/Portal/transform.nodo?id=4.0&transformacion=s&excel=n&zip=n&paramts=0=L511553
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/Portal/transform.nodo?id=4.0&transformacion=s&excel=n&zip=n&paramts=0=L511553
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/Portal/transform.nodo?id=4.0&transformacion=s&excel=n&zip=n&paramts=0=L511553
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/Portal/transform.nodo?id=4.0&transformacion=s&excel=n&zip=n&paramts=0=L511553
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/Portal/transform.nodo?id=4.0&transformacion=s&excel=n&zip=n&paramts=0=L511553
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/Portal/transform.nodo?id=4.0&transformacion=s&excel=n&zip=n&paramts=0=L511553
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/Portal/transform.nodo?id=4.0&transformacion=s&excel=n&zip=n&paramts=0=L511553
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/Portal/transform.nodo?id=4.0&transformacion=s&excel=n&zip=n&paramts=0=L511553
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/Portal/transform.nodo?id=4.0&transformacion=s&excel=n&zip=n&paramts=0=L511553
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Nombre 
del 

Program
a 

Modali
dad 

Dependen
cia 

Propósito Población 
Tipo de apoyo 

Cobertura 
geográfica 

Fuentes de 
información 

¿Coinciden? 
¿Se 

complementa
n? 

Justificación 

/Entidad /Fin objetivo 

Pequeña 
y 
Mediana 
Empresa 
(Fondo 
PYME) 

Subsecret
aría para 
la 
Pequeña y 
Mediana 
Empresa 

Contribuir al 
fortalecimiento económico 
del territorio nacional a 
través de la consolidación 
de las empresas 

sus proyectos generen 
impactos económicos, 
regionales o sectoriales, que 
fortalezcan la posición 
competitiva de dichos sectores 
o regiones, generen empleos o 
beneficien de manera directa o 
indirecta a emprendedores y/o 
micro, pequeñas y medianas 
empresas, siempre y cuando se 
cuente con la autorización 
expresa del Secretario de 
Economía. 
IV. Las instituciones y 
organizaciones del sector 
público y privado que operen 
programas de la Secretaría de 
Economía en apoyo a 
emprendedores y a micro, 
pequeñas y medianas 
empresas. 

Sectores 
Estratégicos y 
Desarrollo 
Regional; II. 
Programas de 
Desarrollo 
Empresarial; III. 
Programas de 
Emprendedores y 
Financiamiento; y 
IV.  Programas para 
MIPYMES 

gob.mx/nota_det
alle.php?codigo=
5289919&fecha=
28/02/2013    
 
MIR del 
Programa 
http://www.tran
sparenciapresup
uestaria.gob.mx/
Portal/transform.
nodo?id=4.0&tra
nsformacion=s&e
xcel=n&zip=n&pa
ramts=0=L51108
4 

c) sus Componentes 
son similares o 
iguales y atienden a 
diferente población, 
por lo tanto, son 
complementarios; 
d) sus Componentes 
son similares o 
iguales y atienden a 
la misma población, 
por lo tanto, 
coinciden.  
Una de las 
coincidencias es con 
el tipo de apoyo IV 
especialmente con 
la modalidad de 
Desarrollo de la 
oferta exportable.  

Proyecto
s 
Estratégi
cos para 
la 
atracción 
de 
Inversión 
Extranjer
a Directa 
(Fondo 
ProMéxic
o) 

U004 Secretaría 
de 
Economía 
 
ProMéxico 

Las empresas extranjeras o 
con mayoría de capital 
extranjero de los 
diferentes 
sectores productivos 
invierten en México / 
Contribuir a la creación de 
empleos formales 
mediante 
la atracción de Inversión 
Extranjera Directa 

 Persona moral de 
nacionalidad distinta a la 
mexicana, y las 
sociedades mexicanas con 
mayoría de capital extranjero 

Apoyos económicos 
otorgados a 
empresas 
extranjeras o con 
mayoría de capital 
extranjero 

Nacional MIR del 
Programa 
http://www.econ
omia.gob.mx/file
s/transparencia/
MIR_2013_U004
_Fondo_ProMx.p
df  
 
Lineamientos de 
Operación 
http://promotor.
promexico.gob.m
x/archivos/prom
otores/Lineamie
nFProMexico.pdf 

  

SI Ambos programas 
buscan contribuir a 
la atracción de 
inversión extranjera 
directa en México, a 
través del 
otorgamiento de 
apoyos a proyectos 
que impulsen el 
crecimiento 
económico 
nacional. 

Fondo 
Emprend
edor 

U006 Secretaría 
de 
Economía 
 
ProMéxico 

Micro, Pequeñas y 
medianas empresas con 
proyectos en tecnologías 
de la información y 
comunicaciones (TICS) 
incrementan su 

Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas 

 I. Conectividad; II. 
Capacitación, 
consultoría y 
asistencia técnica, 
impartida por 
capacitadores 

Nacional MIR del 
Programa 
http://www.econ
omia.gob.mx/file
s/transparencia/
MIR_2013_U006

  

SI  b) atienden a la 
misma población 
pero los apoyos son 
diferentes. El Fondo 
Emprendedor tiene 
por objeto apoyar la 



Servicios Profesionales para el Desarrollo Económico, S.C. 

EVALUACIÓN EN MATERIA DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS AL PROGRAMA 
F003 PROMOCIÓN AL COMERCIO EXTERIOR Y ATRACCIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 

 ~ 78 ~ 

Nombre 
del 

Program
a 

Modali
dad 

Dependen
cia 

Propósito Población 
Tipo de apoyo 

Cobertura 
geográfica 

Fuentes de 
información 

¿Coinciden? 
¿Se 

complementa
n? 

Justificación 

/Entidad /Fin objetivo 

competitividad / 
Contribuir a incrementar la 
competitividad de las 
Micro, Pequeñas y 
medianas empresas  

especializados en el 
tema y III.  
Equipamiento y/o 
Software. 

_Fondo_Empren
dedor.pdf 

incorporación de 
TICs en las 
MIPYMES, para 
fortalecer sus 
capacidades 
administrativas, 
productivas y 
comerciales, 
favorecer la gestión 
del conocimiento, la 
innovación y el 
desarrollo 
tecnológico, así 
como la vinculación 
y oportunidades de 
negocio en los 
mercados nacional e 
internacional. 

Desarroll
o de 
Mercado
s 
Agropecu
arios y 
Pesquero
s e 
Informaci
ón 

E010 SAGARPA 
- Agencia 
de 
Servicios a 
la 
Comerciali
zación y 
Desarrollo 
de 
Mercados 
Agropecua
rios 

Productores del sector 
agroalimentario y 
pesquero logran enlaces 
comerciales para la venta 
de sus productos. / 
Contribuir a que los 
productores del sector 
agroalimentario y 
pesquero incrementen sus 
ventas mediante 
participaciones en eventos 
de promoción de 
exposiciones y ferias. 

Personas físicas de 
nacionalidad mexicana o las 
morales, constituidas 
conforme a la legislación 
mexicana, cuya actividad 
preponderante sea la 
producción, procesamiento, 
transformación, empaque, 
comercialización o promoción 
de sus productos 
agropecuarios, pesqueros o 
acuícolas; preferentemente 
dentro de una fase del Sistema 
Producto o de una cadena 
productiva; además, de los 
Consejos Estatales para el 
Desarrollo Rural Sustentable y 
los Comités de cada Sistema 
Producto, previstos en la Ley 
de Desarrollo Rural 
Sustentable. 

1.-Ferias 
institucionales; 2.-
Ferias por 
proyecto; 3.-
Misiones 
comerciales 
nacionales e 
internacionales; y 
4.-Promocion 
comercial 

Nacional MIR del 
Programa 

http://www.saga
rpa.gob.mx/prog
ramas2/evaluaci
onesExternas/MI
RNacional/MIR_E

008_2013.pdf   
 

Lineamientos de 
operación del 

programa 
http://www.aser
ca.gob.mx/artma
n/uploads/linea

mientos_ferias_y
_exposiciones_2

011.pdf 
 

http://www.aser
ca.gob.mx/artma
n/publish/article

_1646.asp 

SI 

  

d) sus Componentes 
son similares o 
iguales y atienden a 
la misma población, 
por lo tanto, 
coinciden. Aunque 
el programa E010 se 
enfoca 
exclusivamente al 
sector 
agroalimentario se 
duplica con los 
servicios y apoyos 
del Programa F003 
de ProMéxico, 
institución creada 
especialmente para 
la promoción de 
exportaciones y 
atracción de IED. 

Program
a para el 

S151 Secretaría 
de 

El sector de TI y servicios 
relacionados cuenta con el 

La población objetivo del 
PROSOFT está definida por el 

1. Capacitación y 
certificación; 2. 

Nacional Reglas de 
Operación del 

  
SI b) atienden a la 

misma población 
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Nombre 
del 

Program
a 

Modali
dad 

Dependen
cia 

Propósito Población 
Tipo de apoyo 

Cobertura 
geográfica 

Fuentes de 
información 

¿Coinciden? 
¿Se 

complementa
n? 

Justificación 

/Entidad /Fin objetivo 

Desarroll
o de la 
Industria 
del 
Software 
(PROSOF
T) 

Economía capital humano con las 
capacidades requeridas 
para elevar su 
productividad y 
competitividad. / 
Contribuir al crecimiento 
del Sector de Tecnologías 
de la Información en 
México 

número de unidades 
económicas del sector de TI 
que se pretende atender en 
función del presupuesto 
anual con que cuente el 
Programa. 

Habilitación y 
equipamiento 
tecnológico; 3. 
Normas y modelos; 
4. Adopción y 
producción de TI; 5. 
Innovación; 6. 
Comercialización; 7. 
Estudios para 
desarrollar 
capacidades de 
negocio; 8. 
Servicios 
profesionales 
diversos; 9. 
Eventos; 10. 
Creación y 
fortalecimiento de 
fondos, y 11. 
Aceleración de la 
política pública. 

Programa.http://
www.prosoft.eco
nomia.gob.mx/ro
2013/ROP2013D
OF.pdf  
 
MIR del 
Programa 
http://www.econ
omia.gob.mx/file
s/transparencia/
MIR_2013_S151_
PROSOFT.pdf 

pero los apoyos son 
diferentes y por lo 
tanto, pueden ser 
complementarios;  

Program
a para el 
desarroll
o de la 
productiv
idad de 
las 
industria
s ligeras 
(PROIND) 

U-003 Secretaría 
de 

Economía 

Industrias prioritarias 
vulnerables a coyunturas 
económicas mantienen o 
promueven su producción 
y buscan elevar su 
competitividad. / 
Contribuir al desarrollo 
económico de México de 
industrias prioritarias 
vulnerables a coyunturas 
económicas que 
mantienen o promueven 
su producción y buscan 
elevar su competitividad 

Industrias estratégicas 
vulnerables de padecer efectos 
negativos de una coyuntura 
económica adversa, pudiendo 
ser personas físicas, con 
actividad empresarial, o 
morales del Sector 
Agroindustrial autorizado, 
considerándose en este rubro 
a los organismos, 
agrupamientos empresariales, 
empresas integradoras y 
asociaciones civiles; los 
organismos públicos, privados 
o mixtos sin fines de lucro 
entre cuyos objetivos se 
encuentre el desarrollo del 
Sector Agroindustrial 
autorizado; la banca de 
desarrollo y las asociaciones 
del sector financiero que 
tengan dentro de sus objetivos 

Capacitación; 
Comercialización; 
Estudios, 
Consultorías o 
Asesorías; 
Producción; 
Proyecto de 
inversión, y 
Financiamiento. 

Nacional MIR del 
Programa 
http://www.econ
omia.gob.mx/file
s/transparencia/
MIR_2013_U003
_PROIND.pdf 

  

SI c) sus componentes 
son similares o 
iguales y atienden a 
diferente población, 
por lo tanto, son 
complementarios 
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Nombre 
del 

Program
a 

Modali
dad 

Dependen
cia 

Propósito Población 
Tipo de apoyo 

Cobertura 
geográfica 

Fuentes de 
información 

¿Coinciden? 
¿Se 

complementa
n? 

Justificación 

/Entidad /Fin objetivo 

el fortalecimiento de ese 
mismo Sector 

Actividad
es 
orientad
as a 
otorgar 
financia
miento, 
garantías
, 
capacitac
ión, 
asistenci
a técnica 
e 
informaci
ón. 

F-026  SHCP- 
Nacional 
Financiera
, S.N.C. 

Micro, Pequeñas y 
medianas empresas 
realizaron inversiones con 
los créditos, capacitación y 
asistencia técnica 
otorgados por NAFIN. / 
Contribuir al desarrollo y 
consolidación de las Micro, 
Pequeñas y medianas 
empresas (MIPYMES), 
mediante los productos y 
servicios de NAFIN 

Micro, Pequeñas y medianas 
empresas 

Crédito a través de 
intermediarios 
financieros, 
capacitación y 
asistencia técnica 

Nacional MIR del 
programa 
http://www.tran
sparenciapresup
uestaria.gob.mx/
Portal/transform.
nodo?id=4.0&tra
nsformacion=s&e
xcel=n&zip=n&pa
ramts=0=L51144
5 

  

SI b) atienden a la 
misma población 
pero los apoyos son 
diferentes y por lo 
tanto, pueden ser 
complementarios 

Innovaci
ón 
tecnológi
ca para 
negocios 
de alto 
valor 
agregado
, 
tecnologí
as 
precurso
ras y 
competit
ividad de 
las 
empresa
s 

U-003 CONACYT Las empresas han 
generado desarrollo 

tecnológico e 
innovación. / Contribuir al 

incremento de la 
producción industrial del 

país 
mediante el desarrollo 

científico, tecnológico y de 
innovación 

Empresas formalmente 
constituidas conforme a la 
legislación Mexicana, que 
persigan fines de lucro, que se 
encuentren inscritas en el 
RENIECYT, que declaren 
desarrollar actividades de 
investigación, desarrollo 
tecnológico y de innovación en 
el país, de manera individual o 
en colaboración con otras 
empresas, con instituciones de 
educación superior públicas o 
privadas, nacionales y/o 
centros de investigación 
públicos nacionales. 

Apoyos otorgados 
para estimular la 
inversión de las 
empresas en 
proyectos de 
desarrollo 
tecnológico e 
innovación. 

Nacional MIR del 
programa 
http://www.tran
sparenciapresup
uestaria.gob.mx/
Portal/transform.
nodo?id=4.0&tra
nsformacion=s&e
xcel=n&zip=n&pa
ramts=0=L51150
5 
 
Evaluación 
externa 
http://www.cona
cyt.gob.mx/regist
ros/sinecyt/Docu
ments/ECyR_U00
3_Mocyr.pdf   

SI b) atienden a la 
misma población 
pero los apoyos son 
diferentes y por lo 
tanto, pueden ser 
complementarios 

Apoyo al 
Fortaleci
miento y 
Desarroll
o de la 
Infraestr

S-236 CONACYT Los investigadores 
nacionales cuentan con 
acceso a infraestructura 
adecuada para realizar 
actividades de 
Investigación y desarrollo 

Las Instituciones, Centros, 
organismos, Redes de 
Investigación, y empresas que 
se encuentren inscritas en el 
Registro Nacional de 
Instituciones y Empresas 

a. Apoyos 
Complementarios 
para el 
Establecimiento de 
Laboratorios de 
Investigación y 

Nacional MIR del 
programa 
http://www.cona
cyt.gob.mx/regist
ros/sinecyt/Docu
ments/s236_201   

SI b) atienden a la 
misma población 
pero los apoyos son 
diferentes y por lo 
tanto, pueden ser 
complementarios 
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Nombre 
del 

Program
a 

Modali
dad 

Dependen
cia 

Propósito Población 
Tipo de apoyo 

Cobertura 
geográfica 

Fuentes de 
información 

¿Coinciden? 
¿Se 

complementa
n? 

Justificación 

/Entidad /Fin objetivo 

uctura 
Científica 
y 
Tecnológ
ica 

tecnológico competitiva 
nivel mundial. / Contribuir 
al fortalecimiento de las 
capacidades de 
investigación científica, 
desarrollo e innovación 
tecnológica de las 
instituciones de 
investigación y empresas, 
mediante el 
fortalecimiento de su 
infraestructura 

Científicas y Tecnológicas 
(RENIECYT) 

Desarrollo 
Tecnológico; b. 
Apoyos 
Complementarios 
para la 
Actualización de 
Equipo; c. Apoyos 
para el 
fortalecimiento y 
consolidación de la 
infraestructura 
científica y 
tecnológica de los 
Centros Públicos de 
Investigación-
CONACYT; y d. 
Apoyo a proyectos 
puntuales de 
interés nacional, 
regional o sectorial. 

2.pdf 
 
Evaluación 
externa 
http://www.cona
cyt.gob.mx/regist
ros/sinecyt/Docu
ments/ECyR_U00
3_Mocyr.pdf 

Fuente: Servicios Profesionales para el Desarrollo Económico, S.C. con las fuentes de información del cuadro.         
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Anexo 8. Avance de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora 

Avance del Documento de Trabajo 

Nombre del Programa: Promoción al Comercio Exterior y Atracción de Inversión Extranjera Directa 
Modalidad: "F" Promoción y fomento 
Dependencia/Entidad: Secretaría de Economía 
Unidad Responsable: ProMéxico 
Tipo de Evaluación:  Consistencia y resultados 
Año de la Evaluación: 2012- 2013  

No. 
Aspectos 

susceptibles de 
mejora 

Actividades 
Área 

Responsable 
Fecha de 
Término 

Resultados 
Esperados 

Productos 
y/o 

Evidencias 

Avance 
(% ) 

Identificación 
del 

documento 
probatorio 

Observaciones 

1 

Realizar un 
diagnóstico sobre 
la problemática 
que atiende el 
Programa, 
estableciendo 
plazos para su 
revisión y 
actualización e 
incluirlo en los 
lineamientos 

Actualización del Plan de 
Negocios de la Institución, 
el cual estará alineado al 
Plan Nacional de Desarrollo 
y al Plan Sectorial de la 
Secretaría de Economía. En 
él, se expondrá la 
problemática que por la 
cual se justifica el 
funcionamiento del 
Fideicomiso, así como un 
análisis de 
complementariedad de 
sinergias para potenciar las 
acciones del programa 
F003 

(OA) Todas las 
áreas de la 
Institución 

15/04/2014 Mejor uso, alcance y 
resultados de los 
apoyos y servicios 
otorgados por 
ProMéxico;  
Evitar duplicidad con 
otros apoyos 
otorgados por 
distintas 
dependencias del 
Gobierno Federal 
Complementariedad 
en sinergias con 
apoyos y servicios de 
otras dependencias 

Plan de 
Negocios de 
ProMéxico 

N/A N/A Se espera que se 
cumpla en la 
fecha establecida 

2 

Documentar los 
procesos de 
depuración y 
actualización del 
padrón de 
beneficiarios. 

Se pondrá en marcha un 
grupo de trabajo inter área 
en el cual se realice el 
análisis de los clientes de 
ProMéxico para integrarlos 
en un solo padrón 

(OA) Todas las 
áreas de la 
Institución 

14/11/2013 Contar con un padrón 
de beneficiarios 
confiable, el cual 
documente los 
procesos de 
depuración y 
actualización 

Padrón 
institucional 
de 
beneficiarios 

N/A N/A Se espera que se 
cumpla en la 
fecha establecida 
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Avance del Documento Institucional 

Nombre del Programa: Promoción al Comercio Exterior y Atracción de Inversión Extranjera Directa 
Modalidad: "F" Promoción y fomento 
Dependencia/Entidad: Secretaría de Economía 
Unidad Responsable: ProMéxico 
Tipo de Evaluación:  Consistencia y resultados 
Año de la Evaluación: 2012- 2013  

No 
Aspectos 

susceptibles de 
mejora 

Área 
Coordinadora 

Acciones a 
Emprender 

Área 
Responsable 

Fecha de 
Término 

Resultados 
Esperados 

Productos 
y/o 

Evidencias 

Avance 
(% ) 

Identificación 
del 

documento 
probatorio 

Observaciones 

1 

Realizar un 
diagnóstico sobre la 
problemática que 
atiende el 
Programa, 
estableciendo 
plazos para su 
revisión y 
actualización e 
incluirlo en los 
lineamientos 

DG Actualización del Plan 
de Negocios de la 
Institución, el cual 
estará alineado al Plan 
Nacional de Desarrollo y 
al Plan Sectorial de la 
Secretaría de Economía. 
En el, se expondrá la 
problemática que por la 
cual se justifica el 
funcionamiento del 
Fideicomiso, así como 
un análisis de 
complementariedad de 
sinergias para potenciar 
las acciones del 
programa F003 

(OA) Todas las 
áreas de la 
Institución 

15/04/2014 Mejor uso, alcance y 
resultados de los 
apoyos y servicios 
otorgados por 
ProMéxico;  
Evitar duplicidad con 
otros apoyos 
otorgados por 
distintas 
dependencias del 
Gobierno Federal 
Complementariedad 
en sinergias con 
apoyos y servicios de 
otras dependencias 

Plan de 
Negocios de 
ProMéxico 

N/A N/A Se espera que se 
cumpla en la 
fecha establecida 

2 

Documentar los 
procesos de 
depuración y 
actualización del 
padrón de 
beneficiarios. 

DG Se pondrá en marcha un 
grupo de trabajo inter 
área en el cual se realice 
el análisis de los clientes 
de ProMéxico para 
integrarlos en un solo 
padrón 

(OA) Todas las 
áreas de la 
Institución 

14/11/2013 Contar con un padrón 
de beneficiarios 
confiable, el cual 
documente los 
procesos de 
depuración y 
actualización 

Padrón 
institucional 
de 
beneficiarios 

N/A N/A Se espera que se 
cumpla en la 
fecha establecida 
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Anexo 9. Resultado de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora 

Nombre del Programa: Promoción al Comercio Exterior y Atracción de Inversión Extranjera Directa 
Modalidad: "F" Promoción y fomento 
Dependencia/Entidad: Secretaría de Economía 
Unidad Responsable: ProMéxico 
Tipo de Evaluación:   Consistencia y resultados 
Año de la Evaluación: 2012- 2013  

No. 
Aspectos 

susceptibles de 
mejora 

Área 
Coordinadora 

Acciones a Emprender 
Área 

Responsable 
Fecha de 
Término 

Resultados 
Esperados 

Productos 
y/o 

Evidencias 

Avance 
(% ) 

Identificación 
del 

documento 
probatorio 

Observaciones 

1 

Realizar un 
diagnóstico  sobre la 
problemática que 
atiende el Programa, 
estableciendo plazos 
para su revisión y 
actualización e 
incluirlo en los 
lineamientos 

DG Actualización del Plan de 
Negocios de la Institución, 
el cual estará alineado al 
Plan Nacional de Desarrollo 
y al Plan Sectorial de la 
Secretaría de Economía. En 
el, se expondrá la 
problemática que por la 
cual se justifica el 
funcionamiento del 
Fideicomiso, así como un 
análisis de 
complementariedad de 
sinergias para potenciar las 
acciones del programa 
F003 

(OA) Todas las 
áreas de la 
Institución 

15/04/2014 Mejor uso, alcance y 
resultados de los 
apoyos y servicios 
otorgados por 
ProMéxico;  
Evitar duplicidad con 
otros apoyos otorgados 
por distintas 
dependencias del 
Gobierno Federal 
Complementariedad en 
sinergias con apoyos y 
servicios de otras 
dependencias 

Plan de 
Negocios de 
ProMéxico 

N/A N/A Se espera que 
se cumpla en la 
fecha 
establecida 

2 

Documentar los 
procesos de 
depuración y 
actualización del 
padrón de 
beneficiarios. 

DG Se pondrá en marcha un 
grupo de trabajo inter área 
en el cual se realice el 
análisis de los clientes de 
ProMéxico para integrarlos 
en un solo padrón 

(OA) Todas las 
áreas de la 
Institución 

14/11/2013 Contar con un padrón 
de beneficiarios 
confiable, el cual 
documente los 
procesos de depuración 
y actualización 

Padrón 
institucional 
de 
beneficiarios 

N/A N/A Se espera que 
se cumpla en la 
fecha 
establecida 
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Anexo 10. Análisis de recomendaciones no atendidas derivadas de evaluaciones externas 

Nombre del Programa: Promoción al Comercio Exterior y Atracción de Inversión Extranjera Directa 
Modalidad: "F" Promoción y fomento 
Dependencia/Entidad: Secretaría de Economía 
Unidad Responsable: ProMéxico 
Tipo de Evaluación:    Consistencia y resultados 
Año de la Evaluación: 2012- 2013  

 

No. Recomendación La recomendación es… 
Aspecto 

Susceptible de 
Mejora 

Justificación 

1 

Elaborar un análisis a 
profundidad sobre la 
complementariedad y 
coincidencias del Programa 
para detectar e 
implementar mecanismos 
de colaboración y 
coordinación entre las 
instituciones 

Clara Si 

Si 

Se desconoce el motivo de la no 
inclusión de esta sugerencia. 

Misma que mejoraría la operación 
del Programa. 

Justificable Si 

Relevante Si 

Factible Si 
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Anexo 11. Evolución de la Cobertura 
Nombre del Programa: Promoción al Comercio Exterior y Atracción de Inversión Extranjera Directa 
Modalidad: "F" Promoción y fomento 
Dependencia/Entidad: Secretaría de Economía 
Unidad Responsable: ProMéxico 
Tipo de Evaluación:    Consistencia y resultados 
Año de la Evaluación: 2012- 2013  

Tipo de Población Unidad de Medida 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

P. Potencial Beneficiarios S/D S/D S/D S/D S/D S/D 

P. Objetivo Beneficiarios S/D S/D S/D S/D S/D S/D 

P. Atendida Beneficiarios S/D 1,043* 2,809* 3,364 4,722 7,235 

(P. A x 100)/P.O % % % % % % % 

* En los informes consultados de 2008 y 2009 solo se registraron servicios, para 2009, 2010, 2011 y 2012 se presentan beneficiarios. 

Fuente: ProMéxico, 2008. “Informe de servicios otorgados. Servicios con cobro y reembolso 2008”. 

ProMéxico, 2009. “Informe de servicios con tarifa y apoyos otorgados. Enero-Diciembre 2009”. 
ProMéxico, 2010. “Informe de servicios otorgados. 2010”. 
ProMéxico, 2011. “Informe del otorgamiento de servicios y apoyos ProMéxico. Enero-Diciembre 2011”. 
ProMéxico, 2012. “Informe de otorgamiento de servicios y apoyos ProMéxico. Enero-Diciembre 2012”. 
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Anexo 12. Información de la Población Atendida 

 
Nombre del Programa: Promoción al Comercio Exterior y Atracción de Inversión Extranjera Directa 
Modalidad: "F" Promoción y fomento 
Dependencia/Entidad: Secretaría de Economía 
Unidad Responsable: ProMéxico 
Tipo de Evaluación:    Consistencia y resultados 
Año de la Evaluación: 2012- 2013  

  Rangos de edad (años) y sexo 

 Total 0-14 15-69 30-64 65 y más 

Ámbito 
Geográfico 

T M H T M H T M H T M H T M H 

Entidad 
federativa 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Municipio N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Fuente:____  
T= Total  
M= Mujeres  
H= Hombres 
 

 

APOYOS EN 2012 POR SECTOR Y TAMAÑO DE EMPRESA 

SECTOR 
MICRO PEQUEÑA MEDIANA GRANDE TOTAL 

PROYECTOS MONTO ($) PROYECTOS MONTO ($) PROYECTOS MONTO ($) PROYECTOS MONTO ($) PROYECTOS MONTO ($) 

AEROESPACIAL Y DEFENSA 6 120,000 6 237,954 11 428,620 10 480,274 33 1,266,848 

AGROALIMENTARIA 91 3,273,684 126 4,632,562 89 3,617,404 31 1,603,732 337 13,127,382 

ARTICULOS DE REGALO Y DECORACION  12 512,449 4 220,000 1 15,138 0 - 17 747,587 

AUTOMOTRIZ 7 721,368 18 960,072 24 1,503,518 13 725,542 62 3,910,499 

CALZADO 12 546,866 20 788,891 45 1,952,274 23 993,961 100 4,281,991 

CIENCIAS DE LA VIDA  4 115,000 0 - 4 168,266 0 - 8 283,266 

ELECTRICO Y ELECTRONICO  4 221,060 2 34,064 7 247,160 5 453,868 18 956,152 

ENERGIAS RENOVABLES  1 30,000 1 20,000 0 - 0 - 2 50,000 
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SECTOR 
MICRO PEQUEÑA MEDIANA GRANDE TOTAL 

PROYECTOS MONTO ($) PROYECTOS MONTO ($) PROYECTOS MONTO ($) PROYECTOS MONTO ($) PROYECTOS MONTO ($) 

INDUSTRIA CINEMATOGRÁFICA 2 70,000 8 380,502 1 50,000 0 - 11 500,502 

INDUSTRIA DEL PLASTICO  2 60,000 8 308,180 12 607,951 2 106,550 24 1,082,681 

INDUSTRIA EDITORIAL 1 25,000 2 113,921 0 - 0 - 3 138,921 

INDUSTRIA FARMACEUTICA  6 249,546 8 360,000 5 246,191 1 70,000 20 925,737 

INDUSTRIAS CREATIVAS  5 197,620 7 364,999 6 382,708 1 70,000 19 1,015,326 

INFRAESTRUCTURA, SERV PUBLICO, LOGISTICA 2 70,000 0 - 1 10,304 0 - 3 80,304 

JOYERIA 2 50,833 4 189,515 1 50,000 0 - 7 290,348 

MAQUINAS Y HERRAMIENTAS  2 85,000 15 467,743 4 279,704 4 295,954 25 1,128,402 

MINERIA, METALMECANICA Y CONSTRUCCION  14 753,483 27 1,075,954 35 1,972,874 16 624,240 92 4,426,551 

MODA Y DISEÑO  20 1,216,137 10 553,516 4 182,486 4 230,000 38 2,182,139 

MUEBLES Y SUS PARTES 4 178,831 8 414,665 10 524,456 1 20,470 23 1,138,422 

PRODUCTOS DE RECICLAJE 1 23,990 0 - 0 - 2 120,000 3 143,990 

PUBLICIDAD 0 - 1 70,000 0 - 0 - 1 70,000 

QUIMICOS E INDUSTRIAS RELACIONADAS  4 115,196 8 420,000 16 805,505 4 162,999 32 1,503,699 

SARTENES 0 - 0 - 0 - 1 70,000 1 70,000 

SECTOR PUBLICO Y ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO  1 13,100 1 4,500 3 400,804 0 - 5 418,404 

SERVICIOS AL CONSUMIDOR  12 590,982 5 270,329 7 187,217 2 200,000 26 1,248,528 

SERVICIOS DE TI Y BPOS 11 240,954 10 272,032 4 65,327 1 50,000 26 628,313 

SERVICIOS EMPRESARIALES Y FINANCIEROS  3 210,000 1 30,000 4 158,044 1 30,000 9 428,044 

SERVICIOS EMPRESARIALES/FINANCIEROS 6 157,940 3 205,704 11 480,000 4 193,467 24 1,037,111 

TEXTIL Y CONFECCION  13 458,287 16 724,541 15 878,658 10 714,426 54 2,775,912 

TURISMO 1 70,000 0 - 0 - 0 - 1 70,000 

(EN BLANCO) 4 182,072 4 176,758 3 115,384 0 - 11 474,213 

TOTAL 253 10,559,395 323 13,296,402 323 15,329,994 136 7,215,483 1035 46,401,274 

Fuente: ProMéxico, 2012. Base de datos de beneficiarios de ProMéxico. Enero – Diciembre de 2012 
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APOYOS EN 2012 POR SECTOR 

SECTOR PROYECTOS MONTO ($) 

AGROALIMENTARIA 337 13,127,382 

MINERIA, METALMECANICA Y CONSTRUCCION  92 4,426,551 

CALZADO 100 4,281,991 

AUTOMOTRIZ 62 3,910,499 

TEXTIL Y CONFECCION  54 2,775,912 

MODA Y DISEÑO  38 2,182,139 

QUIMICOS E INDUSTRIAS RELACIONADAS  32 1,503,699 

SERVICIOS EMPRESARIALES Y FINANCIEROS  33 1,465,155 

AEROESPACIAL Y DEFENSA 33 1,266,848 

SERVICIOS AL CONSUMIDOR  26 1,248,528 

MUEBLES Y SUS PARTES 23 1,138,422 

MAQUINAS Y HERRAMIENTAS  25 1,128,402 

INDUSTRIA DEL PLASTICO  24 1,082,681 

INDUSTRIAS CREATIVAS  19 1,015,326 

ELECTRICO Y ELECTRONICO  18 956,152 

INDUSTRIA FARMACEUTICA  20 925,737 

ARTICULOS DE REGALO Y DECORACION  17 747,587 

SERVICIOS DE TI Y BPOS 26 628,313 

INDUSTRIA CINEMATOGRÁFICA 11 500,502 

(EN BLANCO) 11 474,213 

SECTOR PUBLICO Y ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO  5 418,404 

JOYERIA 7 290,348 

CIENCIAS DE LA VIDA  8 283,266 

PRODUCTOS DE RECICLAJE 3 143,990 

INDUSTRIA EDITORIAL 3 138,921 

INFRAESTRUCTURA, SERV PUBLICO, LOGISTICA 3 80,304 

PUBLICIDAD 1 70,000 

SARTENES 1 70,000 
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SECTOR PROYECTOS MONTO ($) 

TURISMO 1 70,000 

ENERGIAS RENOVABLES  2 50,000 

TOTAL 1035 46,401,274 

Fuente: ProMéxico, 2012. Base de datos de beneficiarios de ProMéxico. Enero – Diciembre de 2012 

 

APOYOS EN 2012 POR ESTADO 

ESTADO PROYECTOS % MONTO ($) % 

DISTRITO FEDERAL 131 14 6,500,322 15 

JALISCO 117 13 5,652,282 13 

GUANAJUATO 103 11 4,805,653 11 

NUEVO LEÓN 82 9 4,027,213 9 

PUEBLA 48 5 2,590,359 6 

CHIHUAHUA 31 3 2,337,462 5 

ESTADO DE MÉXICO 36 4 1,784,566 4 

VERACRUZ 36 4 1,766,490 4 

BAJA CALIFORNIA 41 4 1,757,466 4 

SAN LUIS POTOSÍ 27 3 1,588,373 4 

QUERÉTARO 43 5 1,570,098 4 

MICHOACÁN 22 2 1,500,815 3 

SONORA 27 3 1,153,270 3 

COAHUILA 19 2 973,840 2 

HIDALGO 14 2 905,000 2 

AGUASCALIENTES 16 2 766,066 2 

SINALOA 21 2 763,753 2 

YUCATÁN 26 3 628,654 1 

TLAXCALA 11 1 591,396 1 

DURANGO 12 1 551,907 1 

MORELOS 17 2 538,334 1 
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ESTADO PROYECTOS % MONTO ($) % 

OAXACA 18 2 484,661 1 

CAMPECHE 6 1 280,000 1 

COLIMA 8 1 236,653 1 

QUINTANA ROO 7 1 200,300 0 

ZACATECAS 2 0 165,000 0 

NAYARIT 3 0 115,000 0 

TAMAULIPAS 4 0 77,101 0 

CHIAPAS 2 0 70,000 0 

TOTAL 930 100 44,382,037 100 

Fuente: ProMéxico, 2012. Base de datos de beneficiarios de ProMéxico. Enero – Diciembre de 2012 
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Anexo 13. Diagramas de flujo de los Componentes y procesos claves 
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Anexo 14. Gastos desglosados del programa 

Programa 
Presupuestario 

Partida 
 Tipo de 

gasto 
Fuente de 

financiamiento 
Total 

($) 
 Tipo de servicio  

 Gastos 
desglosado 

F003 11301 1 1 1,490,686.00  sueldo base Directo 

F003 
12201 1 1 

314,865,769.0
0  sueldo base a personal eventual Directo 

F003 13201 1 1 37,972.00  Primas de vacaciones y dominical Directo 

F003 13202 1 1 2,027,511.00  Aguinaldo o gratificación de fin de año  Directo 

F003 14103 1 1 355,165.00  Aportaciones al IMSS  Directo 

F003 14202 1 1 178,942.00  Aportaciones al INFONAVIT  Directo 

F003 14301 1 1 71,181.00  Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro Directo 

F003 14401 1 1 144,262.00  Cuotas para el seguro de vida del personal civil Directo 

F003 14403 1 1 47,065.00  Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal civil  Directo 

F003 15101 1 1 1,775,457.00  Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil Directo 

F003 15402 1 1 12,369,641.00  Compensación garantizada  Directo 

F003 15901 1 1 5,813.00  Otras prestaciones  Directo 

F003 21101 1 1 295,796.00  Materiales y útiles de oficina  Directo 

F003 21301 1 1 9,548.00  Material estadístico y geográfico Directo 

F003 21401 1 1 21,100.00  Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes  Directo 

F003 21501 1 1 246,175.00  Material de apoyo informativo  Directo 

F003 21601 1 1 1,485.00  Material de limpieza Mantenimiento 

F003 
22103 1 1 184.00  

Productos alimenticios para el personal que realiza labores en 
campo  Directo 

F003 22104 1 1 261,361.00  Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las  Directo 

F003 22106 1 1 2,543.00  Productos alimenticios para el personal derivado de actividades  Directo 

F003 22301 1 1 6,134.00  Utensilios para el servicio de alimentación Indirecto 

F003 24101 1 1 1,160.00  Productos minerales no metálicos Mantenimiento 

F003 24401 1 1 2,040.00  Madera y productos de madera Mantenimiento 

F003 24501 1 1 2,290.00  Vidrio y productos de vidrio  Mantenimiento 

F003 24601 1 1 24,811.00  Material eléctrico y electrónico Mantenimiento 

F003 24701 1 1 8,166.00  Artículos metálicos para la construcción Mantenimiento 
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Programa 
Presupuestario 

Partida 
 Tipo de 

gasto 
Fuente de 

financiamiento 
Total 

($) 
 Tipo de servicio  

 Gastos 
desglosado 

F003 24801 1 1 2,498.00  Materiales complementarios Mantenimiento 

F003 24901 1 1 8,206.00  Otros materiales y artículos de construcción y reparación Mantenimiento 

F003 25301 1 1 357.00  Medicinas y productos farmacéuticos  Indirecto 

F003 
26103 1 1 436,583.00  

Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, 
aéreos,  Directo 

F003 27101 1 1 18,807.00  Vestuario y uniformes  Indirecto 

F003 27201 1 1 475.00  Prendas de protección persona Indirecto 

F003 27501 1 1 738.00  Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir Indirecto 

F003 29101 1 1 1,906.00  Herramientas menores Mantenimiento 

F003 29201 1 1 2,165.00  Refacciones y accesorios menores de edificios Mantenimiento 

F003 29401 1 1 30,747.00  Refacciones y accesorios para equipo de cómputo Mantenimiento 

F003 29601 1 1 2,389.00  Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte  Mantenimiento 

F003 29801 1 1 245.00  Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos Mantenimiento 

F003 29901 1 1 2,781.00  Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles Mantenimiento 

F003 31101 1 1 2,040,380.00  Servicio de energía eléctrica  Directo 

F003 31301 1 1 58,469.00  Servicio de agua Directo 

F003 31401 1 1 1,829,520.00  Servicio telefónico convencional  Directo 

F003 31501 1 1 661,746.00  Servicio de telefonía celular Directo 

F003 31701 1 1 1,371,166.00  Servicios de conducción de señales analógicas y digitales  Directo 

F003 31801 1 1 2,113,793.00  Servicio posta Directo 

F003 32301 1 1 12,648,356.00  Arrendamiento de equipo y bienes informáticos Directo 

F003 
32503 1 1 25,180.00  

Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, 
lacustres y  Directo 

F003 
32505 1 1 154,512.00  

Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, 
lacustres y  Directo 

F003 32701 1 1 9,009,879.00  Patentes, regalías y otros  Directo 

F003 33104 1 1 718,835.00  Otras asesorías para la operación de programas  Indirecto 

F003 33301 1 1 19,656,250.00  Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos Indirecto 

F003 33302 1 1 5,702,259.00  Servicios estadísticos y geográficos Indirecto 

F003 33303 1 1 48,400.00  Servicios relacionados con certificación de procesos  Indirecto 
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Programa 
Presupuestario 

Partida 
 Tipo de 

gasto 
Fuente de 

financiamiento 
Total 

($) 
 Tipo de servicio  

 Gastos 
desglosado 

F003 33401 1 1 623,781.00  Servicios para capacitación a servidores públicos  Indirecto 

F003 33501 1 1 6,597,500.00  Estudios e investigaciones Indirecto 

F003 33601 1 1 242,976.00  Servicios relacionados con traducciones Indirecto 

F003 33602 1 1 172,929.00  Otros servicios comerciales Indirecto 

F003 
33603 1 1 87.00  

Impresiones de documentos oficiales para la prestación de 
servicios  Directo 

F003 33604 1 1 4,267,775.00  Impresión y elaboración de material informativo derivado de la  Directo 

F003 33605 1 1 80,028.00  Información en medios masivos derivada de la operación y  Directo 

F003 33801 1 1 4,228,650.00  Servicios de vigilancia Directo 

F003 33901 1 1 54,519,590.00  Subcontratación de servicios con terceros  Directo 

F003 34101 1 1 725,085.00  Servicios bancarios y financieros  Directo 

F003 34501 1 1 1,588,057.00  Seguros de bienes patrimoniales  Directo 

F003 34701 1 1 2,842,403.00  Fletes y maniobras Directo 

F003 35201 1 1 110.00  Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de  Mantenimiento 

F003 35301 1 1 41,558.00  Mantenimiento y conservación de bienes informáticos  Mantenimiento 

F003 35501 1 1 242,538.00  Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos,  Mantenimiento 

F003 35701 1 1 4,505,289.00  Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo Mantenimiento 

F003 35801 1 1 1,586,314.00  Servicios de lavandería, limpieza e higiene Mantenimiento 

F003 35901 1 1 251,858.00  Servicios de jardinería y fumigación Mantenimiento 

F003 36901 1 1 225,252.00  Servicios relacionados con monitoreo de información en medios  Mantenimiento 

F003 37104 1 1 1,969,686.00  Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el  Directo 

F003 37106 1 1 6,683,265.00  Pasajes aéreos internacionales para servidores públicos en el  Directo 

F003 
37201 1 1 16,721.00  

Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de 
supervisión Directo 

F003 
37204 1 1 334,311.00  

Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando 
en el  Directo 

F003 37504 1 1 788,295.00  Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de  Directo 

F003 
37602 1 1 3,357,315.00  

Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño 
de  Directo 

F003 37701 1 1 1,336,104.00  Instalación del personal federal  Directo 

F003 38301 1 1 62,971,884.00  Impuestos y derechos de importación Directo 
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Programa 
Presupuestario 

Partida 
 Tipo de 

gasto 
Fuente de 

financiamiento 
Total 

($) 
 Tipo de servicio  

 Gastos 
desglosado 

F003 38401 1 1 77,785,558.00  Exposiciones  Directo 

F003 38401 1 1 6,902,140.00  Exposiciones  Directo 

F003 39202 1 1 1,290,940.00  Otros impuestos y derechos Directo 

F003 39801 1 1 9,739,174.00  Impuesto sobre nóminas Directo 

F003 39902 1 1 89,037,295.00  Gastos de las oficinas del Servicio Exterior Mexicano  Directo 

F003 33901 1 4 519,449.00  Gastos de las Comisiones Internacionales de Límites y Aguas Directo 

F003 36201 1 4 48,895,917.00  Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de  Directo 

F003 36901 1 4 684,420.00  Servicios relacionados con monitoreo de información en medios  Directo 

F003 38401 1 4 12,157,687.00  Exposiciones Directo 

F003 33301 1 4 2,742,527.00  Servicios de informática Directo 

F003 44101 1 1 65,400,308.00  
Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de 
ayuda  Directo 

Total  
866,153,675.0

0  

Fuente: Elaboración propia con datos de la Unidad de Administración y Finanzas. 

Resumen del cálculo de gastos 

Gastos Directos $825,420,426.00 

Gastos indirectos $33,789,441.00 

Gastos de mantenimiento $6,943,808.00 

Gastos de operación $859,209,867.00 

Población atendida 7,235-00 

Gasto Unitario=gastos de operación + gastos de 

mantenimiento/población atendida 

$119,717.16 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Unidad de Administración y Finanzas. 
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Anexo 15. Avance de los Indicadores respecto de sus metas 

 
Nombre del Programa: Promoción al Comercio Exterior y Atracción de Inversión Extranjera Directa 
Modalidad: "F" Promoción y fomento 
Dependencia/Entidad: Secretaría de Economía 
Unidad Responsable: ProMéxico 
Tipo de Evaluación:    Consistencia y resultados 
Año de la Evaluación: 2012- 2013  
 

Nivel de 
objetivo 

Nombre del indicador 
Frecuencia 

de 
Medición 

Meta (año 
evaluado) 

Valor alcanzado 
(año evaluado) 

Avance (%) Justificación 

FIN 

Contribuir al crecimiento de las exportaciones del país Anual 3.80% 0   

  

Participación de México en los Flujos de Inversión Extranjera 
Directa (IED) Mundiales 

Anual 1.26% 0   

  

PROPÓSI
TO 

Crecimiento de las exportaciones realizadas por clientes de 
ProMéxico 

Anual 19% 0   

  

Crecimiento del monto en proyectos de inversión 
confirmados 

Anual 21% 0   

  

COMPON
ENTES 

Servicios otorgados a empresas clientes de ProMéxico que 
registraron exportaciones 

Semestral 26% 0 0 

La meta anual es de 2,200 empresas, lo que implica 
un aumento de 52 por ciento con respecto al cierre 

de 2012, que fue de 1444. El crecimiento se 
determinó de 26% al primer semestre y 26% para el 
segundo semestre.  Al primer trimestre se llegó a la 

cifra de 379 empresas y el indicador es con 
respecto al año inmediato anterior. La cinta de 

aduanas tiene un retraso de 3 meses por tal razón 
no se cuenta con el dato semestral. 

Servicios otorgados a empresas extranjeras que confirmaron 
un proyecto de inversión 

Semestral 3.0 12 400 
A junio de 2013, ProMéxico ha apoyado a un total 
de 57 empresas que han decidido desarrollar sus 
proyectos de inversión en el país. En el mismo 
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Nivel de 
objetivo 

Nombre del indicador 
Frecuencia 

de 
Medición 

Meta (año 
evaluado) 

Valor alcanzado 
(año evaluado) 

Avance (%) Justificación 

periodo del año anterior, el total de empresas fue 
de 51. 

Nivel de satisfacción en los servicios ofrecidos por ProMéxico Semestral 90% 91 101 

La meta se define con respecto a las solicitudes en 
el trimestre. El indicador no tiene precedente. 
La meta programada para el segundo trimestre de 
2013 se cumplió de manera satisfactoria, según el 
reporte de las encuestas 

ACTIVIDA
DES 

Atención de solicitudes de información. Trimestral 87% 98.6 113.3 

Se atendieron 626 solicitudes de las 637 recibidas. 
Las solicitudes no atendidas se deben a: a) 
información responsabilidad de otra área o 
dependencia; b) por cuestión del tiempo en el que 
se requería la información. 

Satisfacción en los productos y servicios de información Trimestral 93% 45.5 49.50% 

Se recibió respuesta (con comentarios positivos 
que demuestran satisfacción) por medio de correo 
electrónico de un 44% de las personas atendidas, 
debido a que no se cuenta con un mecanismo más 
formal de medición. 

Casos de negocios Trimestral 55% 24 43.60% 

Se desarrollaron 17 casos de negocio que 
involucran a 213 empresas, de los cuales se 
implementaron cuatro. Cabe mencionar que el 
100% de los casos se desarrolla con la intención de 
implementarse, acción que depende de otras áreas 
y sus presupuestos.  

Mapas de ruta tecnológicos desarrollados Semestral 50% 100 200 

Los mapas de ruta han sido elaborados en conjunto 
con los sectores público, privado y académico, 
razón por la cual se han implementado en su 

totalidad. Es un indicador endógeno. 

Casos de negocios tipo Semestral 21 9 42.8 

La meta se define con respecto a casos de negocio 
que surjan de mapas de ruta, la meta al cierre de 
año es de 21. La correcta planeación de los casos 

de negocio desde principios de año permite su 
cumplimiento al 100%. 

Crecimiento de las inversiones y comercio internacional 
registrado en los sectores definidos como de alto valor 
agregado. 

Anual 15% 0   
  

Exportaciones confirmadas en proyectos basados en la 
demanda por consejería 

Trimestral 67 19.5 29.1 

La meta semestral es de 1,221 mdd; del total de las 
37consejerías. El año anterior la meta fue de 792 

mdd. En 2012, al primer semestre el resultado era 
de 1,440 mdd. Se espera una corrección en la 

desviación en el segundo semestre de 2013. Al 
momento se ha avanzado en un 29% respecto a la 
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Nivel de 
objetivo 

Nombre del indicador 
Frecuencia 

de 
Medición 

Meta (año 
evaluado) 

Valor alcanzado 
(año evaluado) 

Avance (%) Justificación 

meta establecida en 2013. Aun no se ha logrado la 
confirmación de al menos 3 proyectos que 

presentaron resultados en 2012 que en conjunto 
suman cerca de 500 mdd. 

Exportaciones confirmadas en proyectos bajo el modelo 
Alianza con Compañías Trasnacionales (ACT) por Ejecutivo de 
Cuenta 

Trimestral 113 35.2 40.8 

La meta se define dividiendo resultados del modelo 
por 5 coordinadores. La meta al segundo trimestre 
es de 280 mdd. En 2012 la meta fue de 185 mdd. El 

resultado en 2012 al primer semestre es de 225 
mdd. Al cierre del primer semestre se muestra un 
avance en la confirmación de grandes proyectos, 
por lo que se ha corregido la desviación que se 

presentó en el primer trimestre 

Exportaciones confirmadas en proyectos basados en el 
modelo de la oferta por punto de presencia de ProMéxico en 
el interior 

Trimestral 16 15.6 97.5 

La meta al semestre es de 232 mdd entre 29 OMEX; 
el año anterior la meta fue de 116 mdd. Los 

resultados de 2012 al primer semestre fueron de 
174 mdd. En el primer semestre de 2013 se logró 
finalizar la totalidad de las solicitudes de aftercare 

(9 casos) de manera exitosa. Este año el número de 
solicitudes fue menor. 

Finalización con éxito de solicitudes de atención correctiva 
para clientes de ProMéxico 

Semestral 85% 100 117.6 

La meta se define con la finalización de las 
solicitudes abiertas en el periodo. La meta el año 

anterior fue de 75%. El indicador no hace 
comparación entre períodos. En el primer semestre 

de 2013 se logró finalizar la totalidad de las 
solicitudes de aftercare (9 casos) de manera 

exitosa. Este año el número de solicitudes fue 
menor. 

  

Inversión confirmada de empresas extranjeras con presencia 
en México por Coordinador 

Trimestral 2,400 423 31.6 

La meta al semestre es de 1,200 mdd por cada uno 
de los 5 coordinadores. El año anterior la meta fue 

de 850 mdd; Al primer semestre de 2012 se 
lograron 1,086 mdd. Los resultados registrados en 
lo que va del año comprenden la confirmación de 
un mayor número de proyectos de inversión que 

los registrados en el año anterior, sin embargo, en 
cuanto al monto de inversión la cifra confirmada es 
menor. La razón es que el enfoque de atracción de 
inversiones ha sido el atender los faltantes en las 

cadenas de valor desarrolladas en el país, las cuales 
en su mayoría corresponden a confirmaciones de 
empresas con pequeñas inversiones pero de gran 

valor agregado para el país. 
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Nivel de 
objetivo 

Nombre del indicador 
Frecuencia 

de 
Medición 

Meta (año 
evaluado) 

Valor alcanzado 
(año evaluado) 

Avance (%) Justificación 

Inversión confirmada de empresas extranjeras sin presencia 
en México por Consejería 

Trimestral 242 58 43.6 

La meta al semestre es de 121 mdd. El año anterior 
la meta fue de 92 mdd y el resultado fue de 52 

mdd. Los resultados registrados en lo que va del 
año comprenden la confirmación de un mayor 

número de proyectos de inversión que los 
registrados en el año anterior, sin embargo, en 

cuanto al monto de inversión la cifra confirmada es 
menor. La razón es que el enfoque de atracción de 
inversiones ha sido el atender los faltantes en las 

cadenas de valor desarrolladas en el país, las cuales 
en su mayoría corresponden a confirmaciones de 
empresas con pequeñas inversiones pero de gran 

valor agregado para el país. 
  

Proyectos de inversión confirmados generados por 
Coordinación Regional en el interior del país 

Semestral 2.3 0 0 

La meta se define dividiendo el número de 
proyectos de inversión generados por OMEX entre 

5 coordinaciones regionales La meta al primer 
semestre es de 5 (igual que en 2012). Debido al 

grado de madurez que se requiere para la 
concreción de los proyectos de inversión se 

pronostica que al final del segundo semestre se 
podrá lograr el cumplimiento de la meta 

establecida. 
  

Capacitación en comercio exterior Trimestral 5,500 1627 32.1 

La meta al primer semestre es de 1,350 
beneficiarios; en 2012 la meta fue de 1,800. El 

resultado del 2012 fue de 1,254 al primer semestre. 
Al cierre del primer trimestre se logró capacitar en 
comercio exterior a un 20.5% más de beneficiarios 
de la meta debido a que las empresas inscribieron 
un mayor número de personas de las que habían 

estimado inicialmente.  

Proyectos de empresas mexicanas bajo el modelo de 
practicantes de negocios internacionales 

Anual 46 0   
  

Ferias Internacionales con Pabellón Nacional en las que 
participa ProMéxico. 

Semestral 41 25 60.9 

La meta se define por el número total de ferias, son 
25 al primer semestre y 41 al cierre de año, en 2012 

la meta fue de 24 y 41 respectivamente, los 
resultados de 2012 fueron 22 y 46. La correcta 

planeación y calendarización de las ferias permitió 
lograr la meta. 

  

Empresas asistentes en ferias internacionales con pabellón Semestral 500 265 53 La meta se define por el número total de asistentes 
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Nivel de 
objetivo 

Nombre del indicador 
Frecuencia 

de 
Medición 

Meta (año 
evaluado) 

Valor alcanzado 
(año evaluado) 

Avance (%) Justificación 

nacional en las que participa ProMéxico a ferias. El primer semestre la meta es de 250 y 500 
al cierre de año, en 2012 la meta era un promedio 
de empresas por feria (11 empresas por feria). Al 

cumplir con las ferias planeadas, el número de 
empresas beneficiadas también se alcanzó como se 

tenía previsto. 
  

Realización de misiones comerciales apoyadas por 
ProMéxico 

Anual 33 0   
  

Otorgamiento de apoyos a empresas. Trimestral 800 557 69.6 

La meta se define por el número total de apoyos 
otorgados, al primer semestre la meta es de 350 y 
800 al cierre de año, no se contó con meta el año 

anterior para este indicador. Durante el primer 
semestre de 2013, la meta programada se superó 

en un 24%. Se redujo el monto por apoyo para 
poder dar respuesta a la demanda, lo que permitió 

brindar más apoyos con el mismo presupuesto 
programado 

  

Proporción de beneficiarios que contestan evaluaciones Trimestral 50% 53 106 

La meta se define por el porcentaje de respuesta en 
relación al número de servicios otorgados; la meta 
del año anterior para ambos semestres fue de 50% 
y se alcanzó 46% en ambos semestres. La tasa de 

respuesta de los beneficiarios (53%) ha sido mejor a 
lo planeado. Al primer semestre del año, se tienen 

1,319 encuestas de satisfacción contestadas de 
2,543 apoyos y servicios susceptibles de ser 

evaluados. 
  

 

 



Servicios Profesionales para el Desarrollo Económico, S.C. 

EVALUACIÓN EN MATERIA DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS AL PROGRAMA 
F003 PROMOCIÓN AL COMERCIO EXTERIOR Y ATRACCIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 

 

 ~ 102 ~ 

Anexo 16. Instrumentos de Medición del Grado de Satisfacción de la Población Atendida 

Con el propósito de cumplir lo dispuesto en los Lineamientos para la Operación de los Servicios y Apoyos 
de ProMéxico, la UARI ha implementado servicios de contratación para realizar la evaluación externa del 
Programa. En el 2013, la UARI emitió el Anexo Técnico para la contratación del “Servicio de Evaluación 
Externa de los Servicios y Apoyos Otorgados por ProMéxico en el ejercicio 2013” en donde se establece 
como objetivo general el “Realizar el servicio de evaluación externa de los servicios y apoyos otorgados 
por ProMéxico mediante la aplicación de encuestas a los beneficiarios, a fin de verificar lo señalado en los 
lineamientos que rigen la operación de los mismos”. Asimismo, se describen como objetivos específicos: 
a) Verificar el apego a la normatividad vigente de los servicios y apoyos otorgados por el Fideicomiso 
durante el ejercicio 2013; b) Establecer el impacto y nivel de aceptación que han tenido los servicios y 
apoyos otorgados por ProMéxico en los beneficiarios; y c) Identificar áreas de oportunidad o mejora de 
la manera en la que opera ProMéxico los servicios y apoyos, con base a lo expresado por los beneficiarios 
de estos. 

Los instrumentos para el 2013 con el fin de evaluar el apego a los lineamientos, impacto y nivel de 
satisfacción de los servicios y apoyos otorgados, incluidas las expectativas y oportunidades de mejora 
son encuestas, entrevistas y Focus Group, las cuales se aplican de la siguiente manera83:  

 De la base de datos de cada etapa se selecciona una muestra representativa de beneficiarios 
para evaluar el nivel de satisfacción de los servicios y apoyos otorgados, el apego a los 
lineamientos y el impacto obtenido a partir de la recepción y utilización de estos. A los 
beneficiarios de esta muestra seleccionada se les aplicará una encuesta telefónica y entrevista 
personalizada/presencial.  

 De la base de datos se seleccionarán de 6 a 12 empresas beneficiarias para participar en el Focus 
Group para evaluar las expectativas y oportunidades de mejora de los servicios y apoyos 
otorgados en la institución.  

Tanto para las encuestas telefónicas, la evaluación personalizada y el Focus Group, ProMéxico y la 
empresa definirán, la extensión, número y tipo de preguntas, los temas y posibles indicadores que 
sustenten la evaluación de los beneficiarios seleccionados a través de la muestra.  

La aplicación de las encuestas se realizará para los servicios y apoyos vigentes para el mismo ejercicio 
fiscal cuando se hace la evaluación. La empresa buscará en todo momento la representatividad por tipo 
de servicio o apoyo, así como la geográfica, sectorial y por tamaño de las empresas beneficiarias. 

En el 2012, los instrumentos de medición tuvieron las siguientes características: 
A) Tipo de Investigación: Cuantitativa  
B) Grupo Meta: Beneficiarios de ProMéxico  
C) Cobertura: Nivel Nacional  
D) Técnica de Recolección: Encuestas telefónicas y presenciales  
E) Fecha de Levantamiento: 1er. Trimestre: Del 4 al 12 de Junio del 2012  
F) 2do. Trimestre: Del 11 al 24 de Julio del 2012  
G) 3er. Trimestre: Del 12 al 24 de octubre del 2012  
H) 4to. Trimestre: Del 21 al 28 de enero 2013 

  

                                                           
83 ProMéxico, 2013. Anexo Técnico del Servicio de Evaluación Externa de los Servicios y Apoyos Otorgados por ProMéxico en el Ejercicio 2013. 

Pp.9  
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Anexo 16-1. Cuestionario de evaluación y satisfacción84 
 
A. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 

Razón social:   

Folio BPM:   

Correo electrónico:   

Fecha de llenado:   

Nombre y cargo de la persona que recibió el servicio:   

 
B. SERVICIO Y/O APOYO RECIBIDO 

Servicio Apoyo 

 Asesoría Especializada en México  Beca para practicantes en negocios internacionales. 

 Promoción de oferta exportable  Bolsa de viaje. 

 Agenda de negocios  Capacitación en Negocios Internacionales 

 Ferias con pabellón nacional  Centros de distribución, Showrooms y Centros de negocios en México y en el extranjero. 

 Practicantes en negocios internacionales  Consultoría para la mejora de procesos productivos y productos de exportación 

 Publicidad en medios  Consultoría para registro de marca internacional. 

  Consultoría y Asesoramiento Técnico de Especialistas 

  Diseño de campañas de imagen internacional de productos 

  Diseño de envase, empaque, embalaje y etiquetado de productos de exportación. 

  Diseño de material promocional para la exportación. 

  Envío de muestras al exterior. 

  Estudio para la identificación y selección de nuevos proveedores. 

  Estudios de logística. 

 
 Estudios de mercado para identificar eslabones faltantes o con mínima presencia en las 

cadenas productivas. 

  Estudios de mercado y planes de negocios para la exportación o internacionalización. 

 
 Estudios para conformar consorcios de exportación u otros proyectos de asociatividad 

empresarial. 

 
 Implantación y certificación de normas y requisitos internacionales de exportación y de 

sistemas de gestión de proveeduría para exportadores. 

  Organización y realización de encuentros de negocios. 

  Participación individual en eventos internacionales. 

  Planeación y realización de actividades promocionales en el exterior. 

  Proyectos de Capacitación en Negocios Internacionales 

  Reportes estandarizados de mercado por producto, rama o sector económico. 
 

Si recibió el Apoyo de capacitación en negocios internacionales, favor de responder lo siguiente: 

Nombre del evento: 
Fecha de realización del evento: 
Tipo de evento (diplomado, curso, taller, seminario, etc.): 
Nombre de la institución que ofreció el evento: 

 
Si recibió Servicio o Apoyo de participación individual en eventos internacionales, bolsa de viaje, agenda de negocios o ferias con pabellón nacional, 
favor de responder lo siguiente: 

Nombre del evento: 
Sede (s) (ciudad, estado, país): 
Fecha de realización : 
Producto (s) promocionados: 

 
 
C. CALIFICACIÓN DEL SERVICIO Y/O APOYO 
Califique en términos de satisfacción los siguientes aspectos del Servicio y/o Apoyo que le proporcionó ProMéxico, de acuerdo la escala presentada a 
continuación: Escala: 5. Muy satisfecho; 4. Satisfecho; 3. Regular; 2. Insatisfecho; 1. Muy insatisfecho 

 5 4 3 2 1 

Calidad del Servicio y/o Apoyo      

Prestación del Servicio y/o Apoyo en tiempo y forma      

Trámites realizados para obtener el Servicio y/o Apoyo      

Atención que le brindó el promotor      

Atención que le brindo el ejecutivo del Centro de Administración de      

Apoyos      

Adaptación a las necesidades específicas de su empresa      

 

  

                                                           
84 ProMéxico. Cuestionario de Evaluación y Satisfacción. 

«http://promotor.promexico.gob.mx/archivos/promotores/F8CuestionarioEvaluacion2013.doc» Fecha de acceso: 3 de septiembre de 2013. 
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Por qué medio se enteró del Servicio y/o Apoyo? 

Radio  Recomendación   Invitación  
TV  Folleto   Internet  
Prensa  Correo electrónico  Llamada telefónica  
Otro (Especificar):   

 
¿Utilizaría el mismo Servicio y/o Apoyo nuevamente? Sí  - No  .  Si su respuesta fue No, por favor indique a qué se debe: 
 
¿Se le ha asesorado respecto a algún otro Servicio y/o Apoyo relacionado con el que actualmente recibió? 
Sí  - No  . Si su respuesta fue SI, por favor indique cuáles es o son los Servicios y/o Apoyo relacionados con el recibido actualmente: 
 
 
D. MEDICIÓN DEL IMPACTO EN LA EMPRESA POR EL SERVICIO Y/O APOYO RECIBIDO 
 
¿Estima que el Servicio y/o Apoyo recibido tendrá algún impacto futuro en sus exportaciones? 
Sí  - No   . 
Si su respuesta fue No, por favor indique a qué se debe: 
 
¿En caso de poder cuantificarlo, cuál es el monto de ventas en dólares americanos (USD) que estima tener como resultado del Servicio recibido? 
Corto Plazo:    Mediano Plazo:    Largo Plazo: 
 
¿Como resultado de la obtención de este Servicio y/o Apoyo, su empresa logró?: 

Iniciar ventas de exportación  
Incrementar exportaciones  
Diversificar productos de exportación en mercados atendidos  
Diversificar clientes en mercados atendidos  
Diversificar mercados de exportación  
Identificar posibles co-inversiones  
Otro (Especificar):  

 
 
E. DATOS Y CALIFICACIÓN DEL EJECUTIVO DE PROMÉXICO QUE LE ATENDIÓ 

Nombre: 
Puesto: 
Oficina en México (OMEX), Oficina en el Exterior (OREX) o Área específica que le proporcionó el servicio:  

 
¿Cómo califica la atención recibida por parte del Ejecutivo de ProMéxico que le atendió en…? De acuerdo a la escala que se presenta a continuación: 
Escala: 5. Muy satisfecho; 4. Satisfecho; 3. Regular; 2. Insatisfecho; 1. Muy insatisfecho 

 5 4 3 2 1 

Oficinas en México (OMEX)      
Oficinas en el Exterior (OREX)      
Centro de Administración de Apoyos (CAAP)      
Centro de Contacto      
 
 
¿Considera que el ejecutivo contaba con conocimiento suficiente para dar el Servicio y/o Apoyo? 
Sí   - No  . 
Si su respuesta fue No, por favor indique a qué se debe: 
 
¿El ejecutivo dio seguimiento después de que el Servicio y/o Apoyo fue otorgado? Sí  - No . 
 
F. COMENTARIOS FINALES 
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Anexo 16. Resultados de las evaluaciones externas 

Concepto 
Promedio 

2008 
Promedio 

2009 
Promedio 

2010 
Promedio 

2011 
Promedio 

2012 

Atención en el servicio  4.1 4.9 4.7 4.8 4.8 

Información del apoyo/servicio  4.0 4.5 4.8 4.7 4.8 

Oportunidad del apoyo  3.9 3.5 4.4 4.2 4.5 

Suficiencia/ accesibilidad del 
monto del apoyo/servicio  

3.4 3 4.2 4.2 4.5 

Impacto en la empresa  3.5 3.8 4.4 3.9 3.9 
Fuente: Evaluación externa de los servicios y apoyos otorgados en el ejercicio 2012 
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Anexo 17. Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones 

Tema de evaluación: 
Diseño del Programa 

Fortaleza y Oportunidad/Debilidad o 
amenaza 

Referencia 
(Pregunta) 

Recomendación  

Fortaleza y Oportunidad 

 Justificación de la creación y 
diseño del programa 

 El Programa cuenta con diferentes documentos que respaldan 
su existencia 

1  

Elaborar un diagnóstico de la problemática que atiende el Programa con la 
información disponible y generada por cada una de las unidades sustantivas y con 
fuentes externas que permita validar o ajustar los apoyos y servicios actuales. 
Diseñar un sistema/proceso/tablero de control para recopilar la información de 
cada una de las unidades sustantivas de ProMéxico para la toma de decisiones. 

Complementariedad y 
coincidencias con otros 
programas 

El Programa mantiene complementariedad con diversos 
programas federales de instituciones como Secretaría de 
Economía, BANCOMEXT, NAFIN, SAGARPA, CONACYT, entre 
otros. 

  

En la evaluación de Diseño 2012 se recomendó: “Elaborar un análisis a profundidad 
sobre la complementariedad y coincidencias del Programa para  detectar e 
implementar mecanismos de colaboración y coordinación entre las instituciones”. 
Se sugiere retomar dicha propuesta y considerar también aquellos esfuerzos 
estatales tanto públicos como privados de tal manera que los beneficiarios o 
usuarios tengan una cartera de posibilidades para la concurrencia de recursos. Con 
lo obtenido, sería conveniente crear una aplicación en Internet similar al Mapa de 
Inversión en México, pero orientada a que el usuario/beneficiario y que de manera 
fácil logre identificar instituciones, programas, apoyos, requisitos para potenciar sus 
recursos. 

Análisis de la Matriz de 
Indicadores para Resultados  

Oportunidad: Establecer en los Lineamientos para la operación 
de los servicios y apoyos de ProMéxico 2012 el Fin del 
Programa. 

10 No aplica. 

 

Oportunidad: Establecer como Actividades de la MIR las 
especificadas en el apartado VI. Procesos para el otorgamiento 
de los servicios y apoyos de los lineamientos del Programa 
siguiendo los lineamientos que dicta CONEVAL. 

10 No aplica. 

Debilidad o Amenaza 

 Población potencial y objetivo No hay una metodología documentada para determinar y  
cuantificar la población objetivo y potencial 

7 
Elaborar una metodología documentada para la determinación de la población 
potencial y objetivo y establecer sus plazos para su revisión y actualización. 

No hay mecanismos/procedimientos documentados para la 
depuración y actualización del padrón de beneficiarios 8 

Establecer mecanismos/procedimientos documentados para la depuración y 
actualización del padrón de beneficiarios. 
Impulsar la implementación de la Firma Electrónica Avanzada (FIEL) 

Análisis de la Matriz de 
Indicadores para Resultados  

Debilidad: Falta definición de los componentes y de las 
actividades. 

10 

Recomendación: Sustituir los actuales componentes de la MIR por Apoyos 
económicos entregados y  Tarifa preferencial de servicios proporcionados. Como 
actividades: Recepción de solicitudes, Ejecución del servicio o acciones, Solicitud de 
reembolso y Seguimiento de evaluación y satisfacción de los servicios y apoyos 
porque describen las primordiales acciones y recursos mediante los cuales se 
alistan los insumos para generar los apoyos y servicios que entrega el Programa. 

  

Debilidad: A nivel Componente y Actividades se disponen de 
Fichas Técnicas de los indicadores que cumplen con la 
información requerida pero no son los adecuados dado que los 
objetivos mencionados no son los pertinentes. Debilidad: 

11 

Recomendación: Replantear el C.2 y las A1, A.2, A.3, y A.4. Recomendación: A nivel 
de Fin cambiar el nombre del primer indicador "Contribuir al crecimiento de las 
exportaciones del país" por "Porcentaje de las exportaciones realizadas por 
empresas apoyadas por ProMéxico en el total de las exportaciones no petroleras 
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Redacción inadecuada del nombre del país"; el nombre del segundo indicador "Participación de México en los Flujos 
de Inversión Extranjera Directa (IED) Mundiales" por Porcentaje de los flujos de 
Inversión Extranjera Directa captados por México. Rectificar la Definición del primer 
indicador "Porcentaje del monto de las exportaciones realizadas por empresas 
apoyadas por ProMéxico, con respecto a las exportaciones totales no petroleras, 
durante el periodo de reporte." por "De todas las empresas apoyadas por 
ProMéxico, este indicador mostrará el porcentaje con el que participan las 
empresas apoyadas por ProMéxico dentro del total de las exportaciones totales no 
petroleras de México." y la del segundo indicador "Medición de la participación de 
los Flujos IED Nacionales dentro de los Flujos de IED Mundiales." por "Del total de 
los flujos de IED mundiales en un año, este indicador mostrará que porcentaje de 
los flujos de IED capta México." Se recomienda a nivel de Propósito modificar el 
nombre del primer indicador "Crecimiento de las exportaciones realizadas por 
clientes de ProMéxico" por "Porcentaje de incremento de las exportaciones 
realizadas por empresas apoyadas por ProMéxico." y del segundo indicador 
"Crecimiento del monto en proyectos de inversión confirmados" por "Porcentaje de 
incremento del valor de los proyectos de inversión confirmados." Cambiar la 
Definición del primer indicador "Crecimiento de las exportaciones realizadas por 
empresas apoyadas por ProMéxico durante el periodo de reporte." por "De todas 
las empresas apoyadas por ProMéxico, este indicador mostrará en el crecimiento 
porcentual de exportaciones realizadas por las mismas." y el del segundo indicador 
"Crecimiento del valor total de la cartera de proyectos multianuales de IED 
Confirmados por ProMéxico durante el periodo del reporte." por "De todas los 
proyectos de inversión confirmados, este indicador mostrará el crecimiento 
porcentual del valor de estos proyectos de inversión." Modificar el Método de 
cálculo del primer indicador "(Valor de las exportaciones realizadas por empresas 
apoyadas por ProMéxico durante el periodo del reporte / mismo dato año anterior) 
X 100" por "((Valor de las exportaciones realizadas por empresas apoyadas por 
ProMéxico durante el periodo del reporte / Valor de las exportaciones realizadas 
por empresas apoyadas por ProMéxico durante el periodo del reporte t-1) -1 ) * 
100" y la del segundo indicador "(Valor de los proyectos multianuales confirmados 
por ProMéxico / mismo dato año anterior) X 100" por "((Valor de los proyectos 
multianuales confirmados por ProMéxico / mismo dato año anterior) -1) X 100". Se 
recomienda a nivel de Componente, C.1 Servicios de promoción otorgados, 
modificar el nombre del primer indicador "Servicios otorgados a empresas clientes 
de ProMéxico que registraron exportaciones" por "Total de empresas clientes de 
ProMéxico que recibieron servicios y que registraron exportaciones." Cambiar la 
definición de este indicador que dice "Empresas que accedieron a servicios de 
ProMéxico orientados a la exportación, y que reportan ventas al extranjero, 
durante el periodo de reporte." por "Total de empresas que accedieron a servicios 
de ProMéxico orientados a la exportación, y que reportan ventas al extranjero, 
durante el periodo de reporte." Para el segundo indicador de C.1 se sugiere cambiar 
el nombre del indicador "Servicios otorgados a empresas extranjeras que 
confirmaron un proyecto de inversión" por "Total de empresas extranjeras con 
servicios de ProMéxico que confirmaron un proyecto de inversión." Para este 
indicador modificar su definición de "Empresas que recibieron servicios 
relacionados con la atracción de inversión extranjera al país y confirmaron al menos 
un proyecto de inversión." por "Total de empresas que recibieron servicios 
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relacionados con la atracción de inversión extranjera al país y confirmaron al menos 
un proyecto de inversión". Con respecto a la actividad, A.5 Generación de 
encuestas de satisfacción de servicios, se recomienda cambiar el nombre del 
indicador de "Proporción de beneficiarios que contestan evaluaciones." por 
"Porcentaje de beneficiarios que contestaron las evaluaciones." Además se sugiere 
adecuar la definición del indicador "Número de encuestas contestadas en 
comparación con el número total de servicios otorgados por ProMéxico durante el 
período del reporte." a "Del total de servicios otorgados, este indicador mostrará el 
porcentaje de beneficiarios que contestaron la encuesta." 

 

Tema de evaluación: 
Planeación y orientación a 

resultados 
Fortaleza y Oportunidad/Debilidad o amenaza 

Referencia 
(Pregunta) 

Recomendación  

Fortaleza y Oportunidad 

De la orientación hacia resultados 
y esquemas o procesos de 
evaluación 

El Programa atiende en tiempo y forma con los Aspectos 
Susceptibles de Mejora. 

16   

De la Generación de Información 
La información para monitorear el desempeño del Programa 
es confiable pues se valida en el Comité de Control y 
Desempeño Institucionales (COCODI). 

22   

Debilidad o Amenaza 

Instrumentos de planeación  

Ni el plan estratégico (Plan de negocios de ProMéxico), ni los 
Planes de trabajo de las áreas sustantivas son derivados de 
algún documento normativo donde se establezcan ejercicios o 
procedimientos de planeación institucionalizados. 

14, 15 

Plasmar en algún documento normativo, el procedimiento para la actualización del 
Plan de negocios como documento de planeación estratégica del Programa F003, 
donde se detallen las actividades necesarias para ello, así como las unidades 
involucradas en la operación de Programa y sus responsabilidades. Asimismo se 
debe homogenizar los Planes de trabajo de todas las áreas sustantivas. 

De la Generación de Información 
No se tienen datos que permitan hacer inferencia del impacto 
comparativo del Programa. 

21 Llevar a cabo una evaluación de impacto al Programa. 

Tema de evaluación: 
Cobertura y focalización 

del Programa 
Fortaleza y Oportunidad/Debilidad o amenaza 

Referencia 
(Pregunta) 

Recomendación  

Debilidad o Amenaza 

Análisis de cobertura 
No se tienen identificados ni contados a todos los posibles 
beneficiarios (Población objetivo) 

24 Realizar ejercicios precisos que aproximen un número de la Población objetivo. 
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Tema de evaluación: 
Operación 

Fortaleza y Oportunidad/Debilidad  
o amenaza 

Referencia 
(Pregunta) 

Recomendación  

Fortaleza y Oportunidad 

Análisis de los procesos establecidos en las ROP o 

normatividad aplicable 

Se identificó que los Promotores de ProMéxico son parte esencial en el proceso de 

promoción de apoyos y servicios del Programa, además de que son fundamentales 

para selección de los beneficiarios solicitantes. Los promotores están certificados o 

en proceso de estarlo en la Norma Institucional del Promotor de Comercio e 

Inversión de ProMéxico, normatividad reconocida por el Consejo Nacional de 

Normalización (CONOCER). Esta certificación permite que los procesos operativos 

estén estandarizados, lo cual incentiva una mejor calidad de atención a los 

beneficiarios del Programa. 

p. 29 

Se recomienda seguir apoyando esta 

estrategia de atención a la población 

objetivo, ya que se garantiza con ello 

una mejora de los procesos operativos 

del Programa.  

Debilidad o Amenaza 

 

Aunque en la guía del Promotor para operar el BPM se identifican los 

procedimientos que sigue una solicitud para ser atendida y apoyada, en esta guía 

no queda claro la verificación de las solicitudes, es decir no da información si la 

selección se realizó con base en los criterios de elegibilidad del Programa. En este 

sentido, no existe información de las solicitudes rechazadas por el Programa, no 

existe una base de datos que aclare el motivo del rechazo de solicitudes y el 

número de éstas. 

P.31 

Se recomienda trabajar en un 

documento que aborde el 

procedimiento de cómo se lleva a cabo 

la selección de solicitudes. También se 

recomienda que las solicitudes 

rechazadas por el Programa estén 

sistematizadas, esto quiere decir que 

exista una base de datos que aclare el 

motivo de rechazo de solicitudes. 

 

Tema de evaluación: 
Medición de resultados 

Fortaleza y Oportunidad/Debilidad  
o amenaza 

Referencia 
(Pregunta) 

Recomendación  

Fortaleza y Oportunidad 

  

Oportunidad: Documentar sus resultados a nivel Fin y Propósito con información 

de estudios o evaluaciones rigurosas internacionales que muestren el impacto de 

programas similares  

44 No aplica 

  

Oportunidad: Realizar evaluaciones externas que no sean de impacto que 

permitan identificar hallazgos relacionados con el Fin y el Propósito. Como la 

elaboración de una evaluación externa que compare la situación de los 

beneficiarios antes y después de recibir el apoyo de ProMéxico.  

46 No aplica 
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Oportunidad: Realizar una evaluación de impacto en el que se compare a la 

población beneficiada por el Programa con su contraparte que no ha recibido 

apoyos; donde se identifique y cuantifique el efecto de los servicios y apoyos 

brindados por ProMéxico en términos del volumen de exportaciones que realizan, 

el número de mercados penetrados, la permanencia en los mercados y la 

diversificación de productos alcanzada. También podría realizarse una evaluación 

de impacto de las acciones desarrolladas por ProMéxico. 

50 No aplica 

Debilidad o Amenaza 

  

Debilidad: Desde que se diseño la MIR los indicadores han cambiado de manera 

frecuente a nivel Fin y Propósito. 45 

Recomendación: Mantener el Fin y 

Propósito hasta ahora establecidos, por 

tanto los indicadores.  
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Anexo 18. Comparación con los resultados de la Evaluación de Consistencia y Resultados anterior 

NO APLICA.  

Es la primera evaluación de consistencia realizada al Programa. 
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Anexo 19. Valoración Final del programa 
Nombre del Programa: Promoción al Comercio Exterior y Atracción de Inversión Extranjera Directa 
Modalidad: "F" Promoción y fomento 
Dependencia/Entidad: Secretaría de Economía 
Unidad Responsable: ProMéxico 
Tipo de Evaluación:    Consistencia y resultados 
Año de la Evaluación: 2012- 2013  

Tema Nivel Justificación 

Diseño     

Planeación y Orientación a Resultados 3 

El Programa cumple con casi todas las características establecidas 
por el CONEVAL, salvo un mecanismo institucionalizado de 
elaboración del Plan de negocios, asimismo es necesario 
homogenizar los planes de cada área sustantiva. 

Cobertura y Focalización 3 
Hacen falta ejercicios que aproximen un número de la Población 
objetivo. 

Operación     

Percepción de la Población Atendida 
  

  

Resultados     

Valoración final Nivel promedio del total de temas   

Nivel= Nivel promedio por tema          Justificación= Breve descripción de las causas que motivaron el nivel por tema o el nivel total (Máximo 100 caracteres por Módulo) 
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Anexo 20. Ficha Técnica con los datos generales de la instancia evaluadora y el costo de la evaluación 

1 Nombre de la instancia evaluadora 
Servicios Profesionales para el Desarrollo 
Económico, S.C. 

2 
Nombre del coordinador de la 
evaluación 

Virgilio Aguilar Morales 

3 
Nombres de los principales 
colaboradores 

Luis Ángel Ortiz Herrera 
Roberto Osvaldo Ramos Cortés 
Alma Rosa Mendoza Rosas 

4 
Nombre de la unidad administrativa 
responsable de dar seguimiento a la 
evaluación 

Unidad de Inteligencia de Negocios 

5 
Nombre del titular de la unidad 
administrativa responsable de dar 
seguimiento a la evaluación 

Jefe de la unidad de inteligencia de negocios 

6 
Forma de contratación de la instancia 
evaluadora 

Invitación a cuando menos tres personas de 
carácter nacional y en forma mixta 

7 Costo total de la evaluación $296,982.76 

8 Fuente de financiamiento 
Partida número 33104 "Otras asesorías para ¡a 
operación de programas" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Servicios Profesionales para el Desarrollo Económico, S.C. 

EVALUACIÓN EN MATERIA DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS AL PROGRAMA 
F003 PROMOCIÓN AL COMERCIO EXTERIOR Y ATRACCIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 

 ~ 114 ~ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexos complementarios 

 

  



Servicios Profesionales para el Desarrollo Económico, S.C. 

EVALUACIÓN EN MATERIA DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS AL PROGRAMA 
F003 PROMOCIÓN AL COMERCIO EXTERIOR Y ATRACCIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 

 ~ 115 ~ 

 
Anexo. Entrevistas realizadas a funcionarios de ProMéxico 

 
Nombre del Programa: Promoción al Comercio Exterior y Atracción de Inversión Extranjera Directa 
Modalidad: "F" Promoción y fomento 
Dependencia/Entidad: Secretaría de Economía 
Unidad Responsable: ProMéxico 
Tipo de Evaluación:    Consistencia y resultados 
Año de la Evaluación: 2012- 2013  

No. Entrevistado Cargo 
Unidad 

administrativa 
Fecha 

Entrevistad
or 

1 Rubén Polanco Pedraza 
Coordinador de Proyectos y 
Programas Institucionales 

UAF 
Agosto 

21 

Virgilio 
Aguilar 

Morales 
 
 

Luis Ángel 
Ortíz 

Herrera 
 
 

Roberto 
Osvaldo 
Ramos 
Cortés 

2 Julio César García García 
Coordinador de Programación y 
Presupuesto 

UAF 
Agosto 

21 

3 Angélica Martínez Durán 
Directora de rendición de 
cuentas y mejora regulatoria 

UAF 
Agosto 

21 

4 
Martín Felipe 
Valenzuela Rivera 

Jefe de la unidad de inteligencia 
de negocios 

UIN 
Agosto 

21 

5 
Mario Welfo Álvarez 
Beltrán 

 UIN 
Agosto 

21 

6 Gustavo Naranjo Sainz Director de atención primaria UARI 
Agosto 

21 

7 
Juan Manuel Arjona 
Ortíz 

Director técnico de proyectos y 
planeación estratégica 

UPINI 
Agosto 

21 

8 
Carlos Eduardo Sánchez 
Pavón 

Jefe de la unidad de promoción 
de inversiones y negocios 
internacionales 

UPINI 
Agosto 

21 

9 
Fabián Salazar 
Domínguez 

Director de servicios  UARI 
Agosto 

22 

10 
Oscar Javier Navarro 
Arroyo 

Director ejecutivo de finanzas UAF 
Agosto 

22 

11 Daln González Saldierna 
Director ejecutivo de recursos 
materiales y servicios generales 

UAF 
Agosto 

22 

12 Manuel Nieto Almazán 
Coordinador de sistemas de 
procesos 

UAF 
Agosto 

23 

13 
Juan Antonio Cepeda 
Gutiérrez 

Asesor de gestión y planeación 
estratégica  

CGA 
Agosto 

23 

14 
Rubén Samuel García 
Llaguno 

Director de vinculación nacional UARI 
Agosto 

27 

15 
Julio César Cedillo 
Rodríguez 

Director de contabilidad UAF 
Agosto 

27 

16 Luis Zúñiga Sánchez 
Director de seguimiento 
estratégico y control de 
modelos de exportación 

UPE 
Agosto 

27 

Notas:       
CGA: Coordinación General de Asesores 
UARI: Unidad de Apoyos y Relaciones Institucionales 
UPE: Unidad de Promoción de Exportaciones 

UAF: Unidad de Administración y Finanzas 
UPINI: Unidad de Promoción de Inversiones y Negocios Internacionales 
UIN: Unidad de Inteligencia de Negocios 
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Cuadro anexo a pregunta 5. Estrategias, metas, objetivos y líneas de acción del PND 2013-2018 
vinculadas con las actividades de ProMéxico 

Meta Objetivo Estrategia Línea de acción 

Meta 4. 
México 
Próspero 

4.7 Garantizar reglas 
claras que incentiven 
el desarrollo de un 
mercado interno 
competitivo. 

4.7.4 Promover mayores 
niveles de inversión a través 
de una regulación apropiada 
y una promoción eficiente. 

- Mejorar el régimen jurídico aplicable a la inversión extranjera, así como revisar la 
vigencia y racionalidad de barreras existentes a la inversión en sectores relevantes. 
- Identificar inhibidores u obstáculos, sectoriales o transversales que afectan 
negativamente el clima de inversión. 
- Fortalecer los instrumentos estadísticos en materia de inversión extranjera. 
- Diseñar e implementar una estrategia integral transversal, con el fin de atraer 
inversiones, generar empleo, incrementar el contenido nacional en las exportaciones y 
posicionar a México como un país altamente competitivo. 

Meta 4. 
México 
Próspero 

4.8 Desarrollar los 
sectores estratégicos 
del país. 

4.8.1 Reactivar una política 
de fomento económico 
enfocada en incrementar la 
productividad de los sectores 
dinámicos y tradicionales de 
la economía mexicana, de 
manera regional y 
sectorialmente equilibrada. 

- Implementar una política de fomento económico que contemple el diseño y desarrollo 
de agendas sectoriales y regionales, el desarrollo de capital humano innovador, el 
impulso de sectores estratégicos de alto valor, el desarrollo y la promoción de cadenas 
de valor en sectores estratégicos y el apoyo a la innovación y el desarrollo tecnológico. 
- Articular, bajo una óptica transversal, sectorial y/o regional, el diseño, ejecución y 
seguimiento de proyectos orientados a fortalecer la competitividad del país, por parte 
de los tres órdenes de gobierno, iniciativa privada y otros sectores de la sociedad. 

Meta 4. 
México 
Próspero 

4.8 Desarrollar los 
sectores estratégicos 
del país. 

4.8.2. Promover 
mayores niveles de inversión 
y competitividad en el sector 
minero. 

- Fomentar el incremento de la inversión en el sector minero. 
- Asesorar a las pequeñas y medianas empresas en las etapas de exploración, 
explotación y comercialización en la minería. 

Meta 4. 
México 
Próspero 

4.8 Desarrollar los 
sectores estratégicos 
del país. 

4.8.4 Impulsar a los 
emprendedores y fortalecer 
a las micro, pequeñas y 
medianas empresas. 

- Apoyar la inserción exitosa de las micro, pequeñas y medianas empresas a las cadenas 
de valor de los sectores estratégicos de mayor dinamismo, con más potencial de 
crecimiento y generación de empleo, de común acuerdo con los gobiernos de las 
entidades federativas del país. 
- Apoyar el escalamiento empresarial de las micro, pequeñas y medianas empresas 
mexicanas. 
- Incrementar la participación de micro, pequeñas y medianas empresas en 
encadenamientos productivos, así como su capacidad exportadora. 

Meta 4. 
México 
Próspero 

4.10 Construir un 
sector agropecuario y 
pesquero productivo 
que garantice la 
seguridad 
alimentaria del país. 

4.10.1  Impulsar la 
productividad en el sector 
agroalimentario mediante la 
inversión en el desarrollo de 
capital físico, humano y 
tecnológico 

- Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión en el 
desarrollo de capital físico, humano y tecnológico 

Meta 4. 
México 
Próspero 

4.10 Desarrollar los 
sectores estratégicos 
del país. 

4.10.2 Impulsar modelos de 
asociación que generen 
economías de escala y mayor 
valor agregado de los 
productores del sector 
agroalimentario. 

- Promover el desarrollo de conglomerados productivos y comerciales (clústeres de 
agronegocios) que articulen a los pequeños productores con empresas integradoras, así 
como de agroparques. 
- Instrumentar nuevos modelos de agronegocios que generen valor agregado a lo largo 
de la cadena productiva y mejoren el ingreso de los productores. 

Meta 4. 
México 
próspero 

4.10 Construir un 
sector agropecuario y 
pesquero productivo 
que garantice la 
seguridad 
alimentaria del país. 
 

4.10.5. Modernizar el marco 
normativo e institucional 
para impulsar un sector 
agroalimentario productivo y 
competitivo 

- Reorientar los programas para transitar de los subsidios ineficientes a los 
incentivos a la productividad y a la inversión. 

Meta 4. 
México 
próspero 

• 4
. 

 

Estrategia I. Democratizar la 
productividad 

- Promover políticas de desarrollo productivo acordes a las vocaciones productivas de 
cada región. 
- Impulsar el desarrollo de la región Sur-Sureste mediante una política integral que 
fortalezca los fundamentos de su economía, aumente su productividad y la vincule 
efectivamente con el resto del país. 
- Revisar los programas gubernamentales para que no generen distorsiones que inhiban 
el crecimiento de las empresas productivas. 

Meta 5. 
México con 
Responsabilid
ad Global 

5.1 Ampliar y 
fortalecer la 
presencia de México 
en el mundo. 

5.1.1 Consolidar la relación 
con Estados Unidos y Canadá 
a partir de una visión integral 
y de largo plazo que 
promueva la competitividad 
y la convergencia en la región, 
sobre la base de las 
complementariedades 
existentes. 

- Fortalecer la relación bilateral con Canadá, aumentando la cooperación en temas 
prioritarios como migración, turismo, educación, productividad, innovación y desarrollo 
tecnológico, e impulsando el intercambio comercial entre ambos. 

Meta 5. 
México con 
Responsabilid
ad Global 

5.1 Ampliar y 
fortalecer la 
presencia de México 
en el mundo. 

5.1.2 Consolidar la posición 
de México como un actor 
regional relevante, mediante 
la profundización de los 
procesos de integración en 
marcha y la ampliación del 

- Identificar nuevas oportunidades de intercambio comercial y turístico que amplíen y 
dinamicen las relaciones económicas de México con la región latinoamericana y 
caribeña. 
- Fortalecer alianzas con países estratégicos, y mantener un papel activo en foros 
regionales y subregionales en temas prioritarios para México como energía, comercio, 
derechos humanos y fortalecimiento del derecho internacional. 
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Meta Objetivo Estrategia Línea de acción 

diálogo y la cooperación con 
los países de América Latina 
y el Caribe. 

Meta 5. 
México con 
Responsabilid
ad Global 

5.1 Ampliar y 
fortalecer la 
presencia de México 
en el mundo. 

5.1.3 Consolidar las 
relaciones con los países 
europeos sobre la base de 
valores y objetivos 
comunes, a fin de ampliar 
los vínculos políticos, 
comerciales y de 
cooperación. 

- Profundizar las asociaciones estratégicas con socios clave, a fin de expandir los 
intercambios y la cooperación. 
- Aprovechar la coyuntura económica actual para identificar nuevas oportunidades de 
intercambio, inversión y cooperación. 
- Ampliar los intercambios en el marco del tratado de libre comercio entre México y la 
Unión Europea, promoviendo la inversión recíproca y el comercio. 
- Promover un papel más activo de las representaciones diplomáticas, priorizando la 
inversión en tecnología avanzada y la cooperación en innovación. 
- Profundizar los acuerdos comerciales existentes y explorar la conveniencia y, en su 
caso, celebración de acuerdos comerciales internacionales con los países europeos que 
no son parte de la Unión Europea. 

Meta 5. 
México con 
Responsabilid
ad Global 

5.1 Ampliar y 
fortalecer la 
presencia de México 
en el mundo. 

5.1.4 Consolidar a Asia-
Pacífico como región clave en 
la diversificación de los 
vínculos económicos de 
México con el exterior y 
participar activamente en los 
foros regionales. 

- Incrementar la presencia de México en la región a fin de ampliar y profundizar las 
relaciones diplomáticas, comerciales y de cooperación con países que por su peso 
económico y proyección internacional constituyan socios relevantes. 
- Fortalecer la participación de México en foros regionales, destacando el Foro de 
Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), la Asociación de Naciones del Sudeste 
Asiático (ANSEA), el Foro de Cooperación América Latina-Asia del Este (FOCALAE) y el 
Consejo de Cooperación Económica del Pacífico (PECC). 
- Promover el acercamiento de los sectores empresarial y académico de México con sus 
contrapartes en los países de la región. 
- Emprender una activa política de promoción y difusión que contribuya a un mejor 
conocimiento de México en la región. 
- Potenciar el diálogo con el resto de los países de la región, de forma tal que permita 
explorar mayores vínculos de cooperación e innovación tecnológica. 

Meta 5. 
México con 
Responsabilid
ad Global 

5.1 Ampliar y 
fortalecer la 
presencia de México 
en el mundo. 

5.1.5 ampliar y profundizar 
las relaciones diplomáticas, 
comerciales y de cooperación 

- Ampliar la presencia de México en Medio Oriente y África como medio para alcanzar el 
potencial existente en materia política, económica y cultural. 
- Impulsar el diálogo con países de especial relevancia en ambas regiones en virtud de su 
peso económico, su actividad diplomática o su influencia cultural. 
- Aprovechar el reciente acercamiento entre los países de Medio Oriente y de América 
Latina para consolidar las relaciones comerciales y el intercambio cultural. 
- Impulsar proyectos de inversión mutuamente benéficos, aprovechando los fondos 
soberanos existentes en los países del Golfo Pérsico. 
- Emprender una política activa de promoción y difusión que contribuya a un mejor 
conocimiento de México en la región. 
- Vigorizar la agenda de trabajo en las representaciones diplomáticas de México en el 
continente africano, para impulsar la cooperación, el diálogo y los intercambios 
comerciales. 

Meta 5. 
México con 
Responsabilid
ad Global 

5.1 Ampliar y 
fortalecer la 
presencia de México 
en el mundo. 

5.1.6 Consolidar el papel de 
México como un actor 
responsable, activo y 
comprometido en el ámbito 
multilateral, impulsando de 
manera prioritaria temas 
estratégicos de beneficio 
global y compatibles con el 
interés nacional. 

- Promover los intereses de México en foros y organismos multilaterales, y aprovechar la 
pertenencia a dichos foros y organismos como un instrumento para impulsar el 
desarrollo de México. 
- Reforzar la participación de México ante foros y organismos comerciales, de inversión y 
de propiedad intelectual. 
- Consensuar posiciones compartidas en foros regionales y globales en las áreas de 
interés para México. 

Meta 5. 
México con 
Responsabilid
ad Global 

5.2 Promover el valor 
de México en el 
mundo mediante la 
difusión económica, 
turística y cultural. 

5.2.1 Consolidar la red de 
representaciones de México 
en el exterior, como un 
instrumento eficaz de 
difusión y promoción 
económica, turística y 
cultural coordinada y 
eficiente que derive en 
beneficios cuantificables 
para el país. 

-Promover, en países y sectores prioritarios, un renovado interés para convertir a 
México en país clave para el comercio, inversiones y turismo. 
- Reforzar el papel de la Secretaría de Relaciones Exteriores en materia de promoción 
económica y turística, uniendo esfuerzos con ProMéxico, la Secretaría de Economía, el 
Consejo de Promoción Turística y la Secretaría de Turismo, para evitar duplicidades y 
lograr mayor eficiencia en la promoción de la inversión, las exportaciones y el turismo. 
- Desarrollar y coordinar una estrategia integral de promoción de México en el exterior, 
con la colaboración de otras dependencias y de actores locales influyentes, incluyendo a 
los no gubernamentales. 
- Fortalecer el Servicio Exterior Mexicano y las representaciones de México en el 
exterior. 
- Expandir la presencia diplomática de México en las regiones económicamente más 
dinámicas 

Meta 5. 
México con 
Responsabilid
ad Global 

5.2 Promover el valor 
de México en el 
mundo mediante la 
difusión económica, 
turística y cultural. 

5.2.2 Definir agendas en 
materia de diplomacia 
pública y cultural que 
permitan mejorar la imagen 
de México en el exterior, lo 
cual incrementará los flujos 
de comercio, inversión y 
turismo para elevar y 
democratizar la 
productividad a nivel 

- Impulsar la imagen de México en el exterior mediante una amplia estrategia de 
diplomacia pública y cultural. 
- Promover que los mexicanos en el exterior contribuyan a la promoción de la imagen de 
México. 
- Aprovechar los bienes culturales, entre ellos la lengua española y los productos de las 
industrias creativas, como instrumentos de intercambio diplomático, diálogo y 
cooperación. 
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Meta Objetivo Estrategia Línea de acción 

regional y sectorial. 

Meta 5. 
México con 
Responsabilid
ad Global 

5.3 Reafirmar el 
compromiso del país 
con el libre comercio, 
la movilidad de 
capitales y la 
integración 
productiva. 

5.3.1. Impulsar y profundizar 
la política de apertura 
comercial para incentivar la 
participación de México en la 
economía global. 

- Difundir las condiciones de México en el exterior para atraer mayores niveles de 
inversión extranjera. 
- Promover la calidad de bienes y servicios en el exterior para fomentar las 
exportaciones. 
- Negociar y actualizar acuerdos para la promoción y protección recíproca de las 
inversiones, como una herramienta para incrementar los flujos de capitales hacia 
México y proteger las inversiones de mexicanos en el exterior. 
- Participar activamente en los foros y organismos internacionales, a fin de reducir las 
barreras arancelarias y no arancelarias al comercio de bienes y servicios, aumentar el 
fomento de políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas e 
impulsar la profundización de las relaciones comerciales con nuestros socios 
comerciales. 
- Impulsar mecanismos que favorezcan la internacionalización de las empresas 
mexicanas. 
- Implementar estrategias y acciones para que los productos nacionales tengan 
presencia en los mercados de otros países, a través de la participación en los foros 
internacionales de normalización. 

Meta 5. 
México con 
Responsabilid
ad Global 

5.3 Reafirmar el 
compromiso del país 
con el libre comercio, 
la movilidad de 
capitales y la 
integración 
productiva 

5.3.2. Fomentar la 
integración regional de 
México, estableciendo 
acuerdos económicos 
estratégicos y profundizando 
los ya existentes. 

- Profundizar nuestra integración con América del Norte, al pasar de la integración 
comercial a una integración productiva mediante la generación de cadenas de valor 
regionales. 
- Vigorizar la presencia de México en los mecanismos de integración económica de Asia-
Pacífico, para establecer una relación firme y constructiva con la región. 
- Impulsar activamente el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica, 
como estrategia fundamental para incorporar a la economía mexicana en la dinámica de 
los grandes mercados internacionales. 
- Profundizar la integración comercial con América Latina mediante los acuerdos 
comerciales en vigor, iniciativas de negociación comercial en curso y la participación en 
iniciativas comerciales de vanguardia, como la Alianza del Pacífico, a fin de consolidar y 
profundizar el acceso preferencial de productos mexicanos a los países cocelebrantes 
(Chile, Colombia y Perú) y la integración de cadenas de valor entre los mismos, además 
de un incremento en la competitividad, así como mayores flujos de inversión hacia los 
países de esa región. 
- Promover nuevas oportunidades de intercambio comercial e integración económica 
con la Unión Europea. 
- Integrar la conformación de un directorio de exportadores y el diseño de campañas de 
promoción, con objeto de aprovechar de manera óptima los tratados de libre comercio y 
los acuerdos de complementación económica celebrados. 

Fuente: ProMéxico, 2013. “Estrategia de ProMéxico en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018”. Documento 
Interno. 
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Campos de la base de datos de los beneficiarios apoyados, enero-diciembre 2012 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

NO EMPRESA SECTOR 
 TRANSFERENCIA 

APOYO (MONTO) $  
FECHA PAGO  

TIPO DE 
APOYO 

UNIDAD QUE OTORGO 
EL APOYO 

NOMBRE DEL 
PROMOTOR 

CARGO 
PROMOTOR 

FOLIO 
BPM 

TAMAÑO DE 
EMPRESA 

RFC 

 
 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

CALLE NÚMERO COLONIA C.P. CIUDAD ESTADO PAIS LADA TELEFONO PÁGINA WEB 
NOMBRE 

CONTACTO 
PUESTO 

CONTACTO 
TELEFONO 
CONTACTO 

E-MAIL 
CONTACTO 

OBSERVACIONES 

Fuente: ProMéxico, 2013. Base de datos de los beneficiarios del Programa. 
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Anexo. Catálogo de servicios ProMéxico 
Tipo de servicio Tarifa / Apoyo Unidad 

Agenda de negocios. 

Sin costo 

Agenda - plaza 

Asesoría especializada.  Hora-asesoría 

Asesoría especializada en el exterior. Hora-asesoría 

Capacitación en negocios internacionales.  Hora-capacitación 

Promoción de oferta exportable. Promoción - plaza 

Seminarios de inversión.  Seminario-plaza 

Softlanding (Oficinas virtuales).  Mensuales 

Misiones de empresarios mexicanos al extranjero. Misión 

Misiones de importadores.  Importador 

Ejecutivos en Negocios Internacionales Proyecto Proyecto 

Agendas de inversión en territorio nacional Agenda Agenda 

SERVICIOS CON TARIFA (ST)  Tarifa   

Ferias con pabellón nacional.  Hasta 4,000 dólares Participación 

Publicidad en medios impresos.  Hasta 275,000 Anuncio 

Publicidad en medios electrónicos.  Hasta 10,000 Anuncio 

Publicidad en eventos.  Hasta 5,000,000 Paquete 

SERVICIOS CON APOYO (SA) 
Apoyo máximo (pesos, IVA 

incluido)   

Validación empresarial de capacidades de exportación y plan 
de negocios de exportación. 50,000 

Consultoría-entregable 

Mejora de procesos productivos de exportación.  100,000 

Logística de exportación, investigación de mercado y canales 
de distribución. 

150,000 

Implantación y certificación de normas y requisitos 
internacionales de exportación. 

150,000 

Consultoría para registro de marca internacional.  100,000 

Diseño de envase, empaque, embalaje y etiquetado de 
productos de exportación. 

50,000 

Diseño de marca, imagen empresarial, material impreso y 
promociones internacionales. 

50,000 

Diseño de páginas web y tiendas virtuales.  50,000 

Diseño de campañas de imagen internacional de productos. 200,000 

Centros de distribución. 100,000 Mensuales 

Expertos internacionales.  Hasta 4,000 dólares*  Semana 

Participación individual en eventos internacionales.  Hasta 6,000 dólares  Participación 

Bolsa de viaje  Hasta 4,000 dólares  Programa 

Becas para ejecutivos de negocios internacionales  Hasta 30,000 euros  Proyecto 

Nota: *Aplica Bolsa de viaje 
Fuente: Segunda Sesión Ordinaria de 2009 del H. Comité Técnico del Fideicomiso Público ProMéxico 
 


