
 

 

Informe final 

293 

11. ANEXOS 

 

11.1. ANEXO I: PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN A LA NORMATIVIDAD 

 

Tipo de 

Normatividad 
Dice: 

Problema 

generado 

(causas y 

consecuencias): 

 

Se recomienda decir: 

Efecto esperado 

de 

aplicar la 

recomendación de 

cambio 

 

Restricciones prácticas 

que puedan existir para su 

implementación 

Artículo 19 de 

los 

Lineamientos 

para la 

Operación de 

los Apoyos y 

Servicios de 

ProMéxico 

 

No dice nada 

sobre la 

obligación de 

los promotores 

de atender a 

las 

recomendacion

es de otras 

áreas (como la 

CAAP) con el 

objetivo de 

reducir los 

errores de los 

expedientes. 

No existe un 

procedimiento 

estandarizado 

para la 

realización de 

recomendaciones 

puntuales que 

permitan 

corregir fallos 

reiterados en los 

expedientes. 

Inclusión de un 

punto en el artículo 

19 que establezca la 

obligación del 

promotor de 

responder a las 

recomendaciones 

realizadas por otras 

áreas de ProMéxico 

para la reducción de 

errores en los 

expedientes o, de 

manera particular, 

al área señalada si 

dicha 

responsabilidad se 

otorgará a un área 

específica. 

La introducción 

de dicho punto 

entre las 

obligaciones de 

los promotores, 

junto con el 

seguimiento de 

los indicadores de 

gestión referidos 

en el apartado de 

indicadores de 

este informe, 

ayudaría a 

reducir los 

errores presentes 

en los 

indicadores. 

Se han de calcular los 

indicadores de manera 

automatizada, para que ello no 

suponga una mayor carga de 

trabajo. 

Se ha de comunicar a los 

promotores que es su 

responsabilidad atender a las 

recomendaciones, pero que no 

son responsables de todos los 

errores de los expedientes. 

Artículo 33 de 

los 

Lineamientos 

para la 

Operación de 

los Apoyos y 

Servicios de 

ProMéxico 

ProMéxico 

podrá emitir la 

cancelación 

total del apoyo 

y/o solicitar la 

devolución del 

apoyo 

entregado, 

cuando el 

beneficiario o 

la institución 

de apoyo 

incurran en 

las siguientes 

faltas: 

III. No 

culminen el 

proceso de 

realización del 

Apoyo. 

V. No se 

cumpla con los 

términos 

establecidos en 

el Convenio 

que aplique de 

acuerdo al 

Apoyo y/o 

En el caso de los 

apoyos para 

certificaciones se 

han dado  

numerosas 

prórrogas, lo que 

afecta a la 

correcta 

planificación del 

presupuesto 

movilizado. De 

manera concreta 

en la Ficha 

Técnica del 

apoyo específico 

se ha de 

establecer un 

límite de 

prórrogas y en 

los lineamientos 

una referencia al 

cumplimiento 

del plazo para la 

realización de la 

actividad. 

III. No culminen el 

proceso de 

realización del apoyo 

en el plazo 

establecido en la 

solicitud. 

La obligación de 

culminar el 

proceso en el 

plazo marcado 

con un máximo 

de una prórroga y 

su comunicación 

a los beneficiarios 

facilitará la 

planeación sobre 

el presupuesto 

movilizado. 

Los beneficiarios han de ser 

correctamente informados 

sobre esta limitación. 
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Servicio. 

Normas que 

regulan los 

viáticos y 

pasajes para 

las comisiones 

en el 

desempeño de 

funciones en 

la 

Administració

n Pública 

Federal 

6..."La 

realización de 

dos o más 

comisiones en 

un mismo 

ejercicio fiscal 

no podrá 

rebasar un 

máximo 

acumulado de 

48 días 

naturales" 

Algunos de las 

labores exigen la 

realización de 

visitas a lo largo 

del estado con 

un número 

superior de 

viajes 

necesarios. El 

resto del costo 

debe ser 

asumido vía 

salario. Por lo 

tanto ha de 

aumentarse el 

salario de 

manera 

homogénea para 

ser atractivo. 

Eliminación de dicho 

apartado 

Posibilidad de 

adaptación de  

los costos 

derivados del 

desempeño de 

funciones en la 

administración. 

Uso arbitrario de las 

comisiones para incrementos 

salariales no justificados. 
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11.2. ANEXO II: FODA 
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11.3. ANEXO III: RECOMENDACIONES 

Reingeniería de Procesos 

Proceso Objetivos 
Viabilidad de la 

implementación 

Principales 

responsables de 

la 

implementación 

Situación actual 
Efectos potenciales 

esperados 

Nivel del 

priorización 

Atracción 

de 

inversión 

Integración 

de los 

procedimient

os actuales en 

relación con 

el proceso de 

atracción de 

inversión y 

adaptación al 

sistema de 

Bitácora 

Alta. 

El proceso se 

encuentra en 

proceso de diseño. 

La adaptación del 

proceso formal es 

similar a la 

práctica habitual. 

Coordinación 

Técnica y de 

Planeación 

Estratégica de la 

UPINI 

En proceso de 

diseño 

Mayor 

estandarización del 

proceso; mejor 

definición de las 

etapas; construcción 

de un Manual de 

Procedimientos de 

mejor aplicación 

Alta 

 

Consolidación de Procesos 

Proceso Recomendación Breve análisis de la 

viabilidad de la 

implementación 

Principales 

responsables 

de la 

implementaci

ón 

Situación 

actual 

Efectos 

potenciales 

esperados 

Medio de 

verificación 

Nivel 

de 

priori

zación 

Atracción 

de 

inversión 

y 

proyectos 

de 

exportaci

ón 

surgidos 

a partir 

de la 

demanda 

Establecimiento 

de una fecha 

límite para el 

envío de los 

objetivos de las 

OREX. 

Media. Determinación 

de una fecha límite 

para la recepción de 

información por parte 

de las OREX. 

Comparación con los 

objetivos generales y 

con las fechas de 

determinación de los 

segundos. 

Elaboración de los 

documentos 

individualizados. 

Coordinación 

Técnica y de 

Planeación 

Estratégica 

de la UPINI 

Los 

objetivos se 

entregan, 

pero no 

existe una 

fecha límite. 

Disposición 

temprana de los 

objetivos por 

parte de cada 

oficina y, 

potencialmente, 

mejora en el 

desempeño de 

las OREX. 

Comprobació

n anual del 

establecimie

nto de dicha 

fecha límite 

y 

comprobació

n de su 

cumplimient

o de manera 

anual 

verificando 

que el envío 

se haya 

realizado 

(envío de 

copia al 

titular de 

UPINI) 

Alta 

Ferias 

Internaci

onales 

con 

Pabellón 

Nacional 

Establecimiento 

de una fecha 

límite para la 

calendarización 

de eventos. 

Alta. 

Establecimiento de una 

fecha para la recepción 

de información de las 

OREX de las ferias 

posibles. 

Determinación de 

disposición de 

información suficiente 

sobre la capacidad 

presupuestaria para 

Jefe de UARI 

y DETI 

La 

calendariza

ción se lleva 

a cabo pero 

no existe 

una fecha 

límite para 

la misma. 

Disponibilidad 

de tiempo 

suficiente para 

llevar a cabo la 

planificación de 

la participación 

de ProMéxico en 

una feria 

internacional 

que se dé a 

primeros de año. 

Comprobació

n por parte 

del jefe de 

UARI de la 

existencia de 

la 

calendarizaci

ón de eventos 

del año 

próximo para 

el 1 de agosto 

Media 
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acudir a dichas ferias. 

Determinación de 

fecha para la 

calendarización de la 

participación de 

ProMéxico en ferias 

internacionales. 

de cada año 

o, al menos, 

para el 

primer 

cuatrimestre 

del mismo. 

Proyectos 

de 

cooperaci

ón 

internaci

onal 

Formalización 

de la búsqueda 

de proyectos de 

cooperación 

internacional 

entre los 

objetivos de las 

OREX para el 

uso de las 

mismas en 

tareas de 

difusión. 

Media. 

Establecimiento de 

reuniones con las 

agencias de 

cooperación 

internacional entre los 

objetivos de las OREX. 

Se ha de realizar un 

seguimiento por parte 

de la DEPCI de la 

conversión de 

oportunidades de este 

tipo de proyectos. 

DEPCI, 

Coordinadore

s Regionales  

y 

Coordinación 

Técnica y de 

Planeación 

Estratégica 

de la UPINI  

En la 

actualidad 

se ha 

considerado 

establecer 

esta 

estrategia 

de manera 

informal y 

pedir a las 

OREX que 

realicen el 

trabajo de 

difusión. 

La inclusión de 

la búsqueda de 

proyectos de 

cooperación 

internacional 

entre los 

objetivos de las 

OREX puede 

mejorar dicha 

búsqueda y 

reducir el 

impacto negativo 

en la carga de 

trabajo de la 

DEPCI que 

puede tener la 

finalización del 

PROCEI 

Verificación 

por parte de 

los 

Coordinadore

s Regionales 

de la 

realización 

anual de 

dichas 

reuniones. 

La 

generación 

de proyectos 

de 

cooperación 

internacional 

ha de ser un 

medio para 

verificar la 

suficiencia 

de los 

esfuerzos 

realizados en 

materia de 

búsqueda. 

Alta 

Modelo 

ACT y 

proyectos 

de 

exportaci

ón a 

partir de 

la 

demanda 

Unificación de 

bases de datos  

que disponen las 

OMEX, OREX y  

los Directores 

Sectoriales. 

Media. 

Consulta a las OMEX, 

OREX y Directores 

Sectoriales de las 

características de las 

bases de datos de que 

disponen.  

Con dicha información, 

la DETI ha de crear, 

un sistema, que 

potencialmente puede 

estar ligado al sistema 

de seguimiento a 

clientes de la Bitácora 

del Promotor, que 

permita la consulta de 

dichas bases de datos, 

el alta y la baja de 

empresas, así como el 

cruce de información 

relevante para las 

áreas. 

DETI, 

Directores 

Sectoriales y 

Coordinadore

s Regionales 

de las OREX 

y de las 

OMEX. 

Los 

Directores 

Sectoriales, 

las OMEX y 

las OREX 

cuentan con 

bases de 

datos, pero 

éstas no se 

encuentran 

estandariza

das. 

La 

estandarización 

y unificación de 

las bases de 

datos facilitará 

la consulta y 

eficientará los 

recursos 

destinados a la 

búsqueda de 

dicha 

información, 

puesto que se 

evitará su 

duplicación. 

Además, esta 

estandarización 

facilitará los 

cambios que se 

dan  en las 

Direcciones 

Sectoriales o en 

las distintas 

oficinas. 

Creación de 

las bases de 

datos con los 

elementos 

requeridos 

en el período 

de tiempo 

determinado. 

Media

-baja 

Todos Evaluar un plan 

de carrera para 

el personal de 

outsourcing. 

Media-baja 

La DERH ha de 

realizar un estudio 

para evaluar los costos 

directos e indirectos de 

DERH El personal 

de 

outsourcing 

cuenta con 

pocos 

La alta rotación 

del personal 

causa costos de 

segundo orden 

para ProMéxico 

Potencial 

medición de 

la rotación 

del personal 

Medio

-alto 
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contratar a personal de 

outsourcing. con base 

en los recursos 

disponibles 

Con base en los 

resultados de dicho 

estudio, se ha de 

considerar la creación 

de posibilidades que 

permitan al personal 

de outsourcing tener 

mayores facilidades 

para incorporarse como 

personal de estructura. 

incentivos 

para 

trabajar en 

ProMéxico 

ya que se tienen 

que destinar de 

forma continua 

recursos en 

capacitaciones 

además  de 

disminuirse la 

eficiencia. 

Todos Mejora de 

capacitación y 

procurar que 

todos los 

miembros de 

ProMéxico 

hablen con 

suficiencia 

inglés. 

Media 

 La DERN elabora un 

informe en el que 

define los puestos en 

ProMéxico que 

requieren determinado 

nivel de inglés y/u 

otras capacitaciones. 

Se verifica que las 

personas en dichos 

puestos dispongan de 

la certificación 

oportuna o 

documentación que la 

acredite (en su caso 

puede considerarse la 

realización de un 

examen. 

En caso de que no 

cuenten con ellos se da 

un periodo de gracia 

para que el trabajador 

acredite  el 

conocimiento exigido. 

DERH La falta de 

capacitación 

está 

relacionada 

con la alta 

rotación del 

personal. 

Con 

respecto al 

inglés, 

aunque la 

gran 

mayoría del 

personal 

cuenta con 

las 

habilidades 

necesarias, 

se han 

mencionado 

casos en los 

que su 

desconocimi

ento ha 

supuesto un 

problema. 

Mejorar el 

capital humano 

de la institución. 

Verificación 

en la etapa 

final de la 

realización 

de cursos o 

certificacione

s que 

acrediten el 

nivel exigido. 

Media 

Modelo 

ACT 

Diversificar a 

otros sectores el 

modelo ACT. 

Aplicar el 

modelo ACT a 

otros sectores 

económicos 

emergentes 

como la nano y 

microtecnologías

, la 

biotecnología, 

energías 

alternativas y 

software. 

Medio-bajo 

El TUPE, junto con el 

CPE y el CMA, 

elaboran una 

estrategia para 

elaborar un estudio 

sobre los nuevos 

potenciales sectores 

económicos en los 

cuales se puede aplicar 

el modelo ACT. 

UIN hace el estudio a 

fin de seleccionar 

aquellos sectores con 

mayor potencial de 

crecimiento en México 

y mayores retornos 

esperados. 

Se seleccionan los 

proyectos y se aplican 

en función de los 

recursos disponibles. 

TUPE, CPE, 

CMA y UIN 

El modelo 

ACT solo se 

aplica en los 

sectores de 

manufactur

as 

eléctricas, el 

metalmecán

ico, 

automotriz 

y 

autopartes 

Se espera un 

mayor número 

de proyectos 

captados para la 

inversión y 

exportación por 

parte de 

ProMéxico. 

Se puede 

auxiliar a la 

diversificación 

de las 

exportaciones y 

de la IED 

recibida por 

sector en México. 

Creación de 

las áreas 

respectivas 

en función de 

su 

rentabilidad 

esperada. 

Número de 

proyectos 

confirmados 

para las 

nuevas 

áreas. 

Baja 
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Internaci

onalizaci

ón 

Beneficiar a las 

empresas 

mexicanas con 

intención de 

instalarse en el 

extranjero, 

mediante la 

colaboración con 

otras agencias 

de promoción de 

exportaciones y 

atracción de 

inversión. 

Baja 

La UARI puede 

solicitar a las OREX 

obtener información 

sobre la existencia de 

agencias que faciliten 

la atracción de IED en 

otros países. 

La UARI recopila dicha 

información. 

Se incorpora en el 

manual de 

internacionalización la 

obligatoriedad de 

contactar con dichas 

instituciones, ya sea 

directamente o a 

través de la OREX 

correspondiente. 

UPINI Y 

UARI 

Dicha 

acción no 

está 

estandariza

da. A pesar 

de que se 

puede 

realizar en 

acciones 

concretas, 

se puede 

estandariza

r la 

colaboración

. 

Se puede 

mejorar la 

eficiencia en el 

uso de recursos 

para la 

internacionalizac

ión de empresas 

mexicanas; de 

tal manera que 

ProMéxico 

disponga de más 

capacidad para 

atender más 

proyectos. 

Verificar que 

se incorpore 

la etapa en el 

procedimient

o y la 

existencia de 

bases de 

datos. 

Cálculo del 

número de 

proyectos de 

internacional

ización en los 

que se 

colaboró con 

otras 

instituciones. 

Media

-baja 

Administ

ración de 

apoyos 

Implementación 

de “Reglas de 

administración y 

control en 

materia de 

determinación y 

aplicación de 

impedimentos 

para 

beneficiarios que 

presenten 

documentación 

falsa y/o 

alterada, a que 

se refiere el 

artículo 33 de los 

Lineamientos 

para la 

Operación de los 

Apoyos y 

Servicios de 

ProMéxico en el 

proceso de 

otorgamiento de 

Apoyos”, 

seguimiento y 

adaptación del 

mismo y de su 

difusión, 

dependiendo de 

los resultados 

Media. 

Comienzo de la 

aplicación de estas 

reglas de impedimento 

y comunicación a los 

promotores de sus 

características 

principales para que 

informen 

convenientemente a los 

beneficiarios. 

Establecimiento de si 

se aplica el indicador 

propuesto y si, a través 

del mismo, se puede 

hacer un seguimiento, 

por tipología de error 

establecido, de la 

alteración documental 

e información falsa. 

Seguimiento y 

adaptación de las 

reglas y/o de su 

difusión, en función del 

cambio en la 

proporción de 

expedientes con 

información alterada. 

DEAS Las reglas 

se han 

creado. 

Falta su 

aplicación y 

la creación 

de 

indicadores 

para el 

correcto 

seguimiento 

de la 

proporción 

de 

expedientes 

con 

información 

falsa. 

Reducción de 

expedientes con 

información 

falsa y/o 

alterada, lo que 

reduce el tiempo 

necesario en 

materia de 

recursos 

humanos por 

expediente y 

eficientiza los 

recursos 

humanos de 

ProMéxico en 

materia de 

administración 

de apoyos. 

Dependiente 

de la 

creación del 

indicador 

propuesto. 

Media

-alta 

Administ

ración de 

apoyos 

Limitar los 

efectos negativos 

de la falta de 

presupuesto 

movilizado para 

la entrega de 

apoyos 

Media-baja 

Se consideran tres 

opciones posibles. 

Primera. Ofrecer 

márgenes amplios de 

respuesta a los 

receptores de los 

apoyos. 

Segunda. Realizar 

predicciones de 

movilización 

presupuestal. 

DEAS y UPE Existe un 

cuello de 

botella 

importante 

en el 

reembolso 

de apoyos 

cuando no 

se dispone 

de 

suficiente 

presupuesto 

Mejora de los 

tiempos de 

reembolso. 

Reducción de 

los tiempos 

de reembolso 

medido por el 

indicador 

propuesto 

Alta 
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Tercera. Postergar 

parte de la aprobación 

de los apoyos. 

movilizado 

para 

otorgar los 

apoyos 

comprometi

dos. 

Todos en 

los que se 

utiliza el 

sistema 

informáti

co de 

seguimie

nto a 

empresas

. 

Planificación de 

los objetivos a 

desarrollar en el 

sistema 

informático de 

seguimiento a 

empresas 

Media. 

Se ha de realizar un 

análisis de los 

elementos que  ofrecen 

los sistemas de 

seguimiento a 

empresas en el 

mercado, su costo y la 

utilidad de los mismos. 

Entre éstos se destaca 

la posibilidad de 

integrar herramientas 

de comunicación; 

estabilidad de la 

plataforma; corrección 

de errores existentes y 

capacitación del 

personal en su uso. 

DETI en 

coordinación 

con la 

Dirección de 

Seguimiento 

Estratégico y 

Control de 

Modelos de 

Exportación 

ProMéxico 

ha 

desarrollado 

un sistema 

propio 

(Bitácora 

del 

Promotor) 

para el 

seguimiento 

a las 

empresas y 

se ha puesto 

en marcha. 

El sistema, 

en la 

actualidad, 

no cuenta 

con algunas 

de las 

herramient

as que 

ofrecen 

otros 

productos 

similares en 

el mercado 

y, en 

opinión de 

los 

promotores, 

presenta 

numerosos 

fallos. 

Toma de una 

decisión final 

sobre el 

desarrollo 

adecuado del 

sistema propio o 

la adopción de 

un sistema 

externo. En el 

caso del 

desarrollo del 

sistema propio, 

se  tendrá 

planificado un 

desarrollo 

paulatino de las 

herramientas de 

interés y de la 

corrección de 

fallos. 

Revisión del 

cumplimient

o de los 

objetivos en 

función del 

calendario 

establecido. 

Media

-alta. 

Todos 

para los 

que se 

establece

n 

objetivos 

en 

número o 

monto de 

proyectos 

confirma

dos a 

través de 

las 

Cartas de 

Confirma

ción.  

Creación de un 

sistema de 

scoring.  

Media 

Estudio de las 

variables y su 

cuantificación a 

introducir en un 

sistema de scoring. 

Traslado de las metas 

por oficina al sistema 

de scoring. 

Dirección de 

Seguimiento 

Estratégico y 

Control de 

Modelos de 

Exportación. 

En la 

actualidad 

no existe el 

sistema de 

scoring. Se 

han 

considerado 

objetivos 

por monto 

de proyectos 

y número de 

los mismos. 

A pesar de 

que en la 

actualidad, 

se da un 

mayor peso 

al segundo, 

existen 

diferencias 

de opinión 

en las áreas 

Otorgamiento de 

mayor 

flexibilidad a las 

Cartas de 

Confirmación de 

las empresas. 

Reducción de 

proyectos no 

confirmados por 

falta de 

información. 

Establecimiento 

de una 

continuidad 

entre los 

objetivos de 

número o monto 

de proyectos y la 

inclusión de más 

variables. 

Por 

aceptación 

final del 

método de 

scoring para 

el 

establecimie

nto de metas 

Media

-baja 
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al respecto. 

Todos los 

procesos 

que 

implican 

un 

seguimie

nto a 

empresas 

y 

contacto 

con 

institucio

nes 

Creación de un 

sistema de 

contactos 

institucionales. 

Media. 

La Dirección Ejecutiva 

de Relaciones 

Institucionales ha de 

establecer un plan que 

incluya: el tipo de 

información que se ha 

de incluir en el 

sistema; quién tiene 

acceso al sistema; 

quién tiene el 

derecho/obligación de 

actualizarlo. 

Una vez establecidos 

los criterios se ha de 

discutir con la DETI, 

un plan para poner en 

marcha el sistema. 

Dirección 

Ejecutiva de 

Relaciones 

Institucional

es y DETI 

No se 

dispone de 

esta 

información 

y existen 

quejas sobre 

que los 

contactos 

ofrecidos 

por la UARI 

son 

demasiado 

genéricos. 

Reducción del 

tiempo en la 

búsqueda de 

contactos 

específicos y 

reducción de los 

efectos 

perjudiciales de 

la rotación del 

personal en 

términos de 

pérdida de know 

how.  

Revisión de 

la existencia 

del plan 

entre la 

Dirección 

Ejecutiva de 

Relaciones 

Institucional

es y la DETI 

sobre las 

característic

as del 

sistema e 

implantación 

del mismo. 

Media

-baja. 

Todos los 

procesos 

en los 

que 

participa

n 

promotor

es 

Parte del salario 

variable. 

Baja. 

La Dirección Ejecutiva 

de Recursos Humanos 

ha de estudiar: el 

número de promotores 

de estructura; el 

número de promotores 

de outsourcing; la 

posibilidad de 

introducir incentivos 

salariales al personal 

de outsourcing; la 

disponibilidad 

presupuestaria. 

En función del 

cumplimiento de los 

anteriores, se debería 

modificar la estructura 

salarial para que 

contuviera una parte 

variable dependiente 

del resultado 

Dirección 

Ejecutiva de 

Recursos 

Humanos 

El salario 

de los 

promotores 

es fijo. 

Mejora de la 

eficiencia de los 

promotores y 

mayor cantidad 

de proyectos de 

exportación y de 

inversión 

generados. 

Medición a 

través de la 

mejora en los 

indicadores 

de resultado 

o del 

indicador de 

scoring.  

Media 

Todos Condicionamient

o presupuestal 

de oficinas 

Media-alta 

Creación del indicador 

propuesto de eficacia 

en el uso presupuestal 

de cada oficina. 

 

TUPE, 

TUPINI 

No se 

dispone de 

esta 

información 

y no se 

emplea la 

información 

sobre el 

cumplimien

to de metas 

para 

asignación 

presupuesta

ria. 

Generar un 

incentivo para  

el cumplimiento 

de metas. 

Reducir las 

arbitrariedades 

en la asignación 

presupuestal. 

Ajustar el 

presupuesto de 

cada oficina de 

representación 

de ProMéxico a 

sus necesidades. 

Revisión de 

la creación 

del 

indicador. 

Revisión de 

los desvíos 

del indicador 

con respecto 

a la media 

del mismo. 

Media

-baja 

Eventos 

nacionale

s 

Comunicación 

pública periódica 

de retrasos y 

faltas en la 

entrega de 

Alta 

Realización de 

comunicaciones 

públicas al interior de 

ProMéxico en las que 

DEEI En la 

actualidad 

se realizan 

peticiones 

individuales

Reducción de los 

tiempos de 

entrega de los 

reportes. 

Opinión 

emitida por 

los 

responsables 

de la DEEI. 

Media

-alta 
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Reporte de 

Eventos 

se comuniquen qué 

áreas faltan de 

entregar qué reportes. 

, pero no se 

hace una 

comunicació

n pública. 
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11.4. ANEXO IV: SISTEMA DE MONITOREO E INDICADORES DE GESTIÓN 

 

Nombre Descripción Objetivo Problema que 

atiende 

Fórmula Responsable Periodicidad 

Tasa de 

errores 

por 

concepto 

cometido 

por 

promotor 

Errores de cada tipo 

cometido por cada 

promotor por número 

de solicitudes 

Identificar los 

errores más 

comunes que comete 

un promotor para 

reducirlos y mejorar 

la eficiencia de la 

administración de 

los expedientes  

Heterogeneidad 

de los errores 

cometidos por 

oficina 

(Número de 

errores de un 

tipo cometidos 

por cada 

promotor en el 

periodo 

t)/(número total 

de apoyos y 

servicios 

gestionados por 

dicho promotor 

en el periodo t) 

Cálculo a 

través del 

BPM; 

supervisión 

del CAAP; 

comunicació

n a UPE 

Mensual 

Monto de 

reembolso

s en 

espera 

Monto en pesos de 

reembolsos 

aceptados que no 

pueden ser atendidos 

por el presupuesto 

movilizado 

Disponer de una 

mejor información 

sobre los desajustes 

entre reembolsos y 

presupuesto 

movilizado que 

ocurren a lo largo 

del año 

Retrasos en los 

reembolsos por 

presupuesto no 

movilizado 

Monto de apoyos 

a final del mes t 

no cubierto por 

el presupuesto 

movilizado para 

el reembolso de 

apoyos 

CAAP Mensual 

Sistema 

de scoring 

Determinación de un 

sistema de 

puntuación por 

número y monto de 

proyectos. 

Establecer un punto 

intermedio entre 

otorgar mayor 

valoración al 

cumplimiento de 

número de proyectos 

y el del monto de 

proyectos; introducir 

más variables de 

decisión en la 

calidad de los 

proyectos atraídos; 

ofrecer más 

posibilidades de 

confirmación de 

proyectos que no 

dispongan de toda la 

información. 

Imposibilidad de 

incluir un mayor 

número de 

dimensiones en 

la confirmación 

de proyectos. 

Establecer un 

criterio más 

continuo entre el 

número de 

proyectos y el 

monto de los 

mismos.  

Por construir las 

puntuaciones y 

los 

multiplicadores 

concretos 

Dirección de 

Seguimiento 

Estratégico y 

Control  de 

Modelos de 

Exportación  

y 

Coordinación 

Técnica y de 

Planeación 

Estratégica 

de la UPINI 

Trimestral, 

anual 

Velocidad 

de 

reembolso 

Medir el tiempo 

medio transcurrido 

entre la realización 

de la actividad y la 

ejecución del 

reembolso. 

Proveer de una 

herramienta que 

ayude a identificar 

las dilaciones 

temporales 

ocurridas en el 

reembolso de apoyos 

y a seleccionar las 

acciones adecuadas 

que permitan 

reducir dichos 

retardos. 

Dilaciones 

temporales en el 

reembolso de 

apoyos. 

(Sumatoria por 

apoyo del 

número de días  

naturales 

transcurridos 

entre la 

finalización de 

la actividad y el 

reembolso 

efectivo del 

apoyo / número 

de apoyos 

concedidos) 

Cálculo a 

través del 

BPM; 

supervisión 

del CAAP;  

Trimestral, 

anual 

Eficiencia 

de 

Medir metas 

obtenidas por 

Establecer una 

relación entre 

Heterogeneidade

s y posibles 

Logros 

obtenidos por 

UPE Anual 
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recursos 

por 

oficinas 

recurso empleado 

para cada oficina 

objetivos logrados y 

recursos empleados 

por cada oficina. El 

indicador puede ser 

utilizado para 

uniformar los 

recursos de las 

oficinas en función 

del logro de 

objetivos. 

arbitrariedades 

en la asignación 

presupuestal de 

las oficinas y 

establecimiento 

de incentivos 

para el logro de 

objetivos por 

oficina. 

oficina (monto 

de proyectos 

número de 

proyectos o 

puntuación en el 

sistema de 

scoring)/Recurso

s  empleados en 

dicha oficina (en 

su caso, se 

pueden  no 

considerar los 

gastos en 

infraestructura) 

Proporció

n de 

nuevas 

empresas 

exportado

ras (o 

irregulare

s) 

Medición de la 

relación de proyectos 

de exportación 

confirmados 

relativos a empresas 

que no habían tenido 

exportaciones 

positivas en los 

últimos 3 años.  

Mantener un 

compromiso de 

atención a empresas 

que tienen 

dificultades para 

exportar 

Potencial 

enfoque en 

empresas que sin 

la atención de 

ProMéxico 

exportarían 

igualmente. 

(Número de 

empresas con 

proyectos de 

exportación 

confirmados en 

el año t que en 

los tres años 

anteriores no 

tuvieron 

exportaciones)/(

Número de 

proyectos de 

exportación 

confirmados en 

el año t) 

UPE Anual 
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11.5. ANEXO V: FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

 

Tema Variable Datos 

Datos 

Generales 

Ramo 10 – Economía 

Institución ProMéxico 

Entidad Distrito Federal 

Unidad 

Responsable 

Unidad de Inteligencia de Negocios 

Clave 

Presupuestal 

F – Promoción y fomento 

Nombre del 

Programa 

F-003 Promoción al Comercio Exterior y Atracción de Inversión Extranjera Directa 

Año de Inicio 2007 

Responsable 

titular del 

programa 

Zandra Prieto López 

Teléfono de 

contacto 

zandra.prieto@promexico.gob.mx 

Correo electrónico 

de contacto 

5447-7000 ext. 1062 

 Objetivo general 

del programa 

Promoción de la atracción de IED y las exportaciones de productos y servicios, así 

como la internacionalización de las empresas mexicanas para contribuir al desarrollo 

económico y social del país, y al fortalecimiento de la imagen de México como socio 

estratégico para hacer negocios. 

 Principal 

Normatividad 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Ley de Planeación 

Ley Orgánica de la Administración Pública 

Plan Nacional de Desarrollo 

Programa de Desarrollo Innovador 

Decreto que ordenó la Constitución del Fideicomiso Público considerado Entidad 

Paraestatal denominado ProMéxico 

Estatuto Orgánico de ProMéxico 

Lineamientos para la operación de los apoyos y servicios de ProMéxico 

Lineamientos de operación del Comité Técnico del Fideicomiso Público ProMéxico 

Plan de Negocios 

 Eje del PND con 

el que está 

alineado 

México Próspero 

México con Responsabilidad Global 

 Objetivo el PND 

con el que está 

alineado 

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 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. 

 Programa con el Programa de Desarrollo Innovador 

mailto:zandra.prieto@promexico.gob.mx
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que está alineado 

 Objetivo sectorial 

con el que está 

alineado 

Objetivo sectorial 4. Promover una mayor competencia en los mercados y avanzar 

hacia una mejora regulatoria integral. 

Objetivo sectorial 5. Incrementar los flujos internacionales de comercio y de inversión 

así como el contenido nacional de las exportaciones. 

 Indicador 

sectorial con el 

que está alineado 

Indicador 10. Flujos de Inversión Directa acumulada del período 2013 a 2018. 

Indicador 11. Proporción de insumos totales nacionales utilizados por la industria 

manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación respecto al total de 

insumos. 

Indicador 12. Grado de apertura de la economía de México. 

 

 Propósito del 

programa 

Recibir 157.6 miles de millones de dólares de IED durante el periodo 2013-2018. 

Alcanzar un 36% de insumos nacionales en la industria de exportación. 

Alcanzar un grado de apertura del 70.5% 

Población 

potencial 

 ProMéxico pretende atender a todo tipo y tamaño de empresas, tanto en el ámbito 

nacional como internacional, en función de los apoyos y servicios que ofrece tanto para 

la atracción de IED, la promoción de exportaciones mexicanas y la 

internacionalización de empresas mexicanas 

Población 

objetivo 

 Agrupaciones gubernamentales; centros de investigación; comercializadoras o 

distribuidores; dependencias, entidades u organismos federales, estatales y 

municipales; embajadas o representaciones de gobiernos extranjeros; empresas con 

potencial exportador; empresas de capacitación en negocios internacionales; empresas 

exportadoras; empresas internacionalizadas; empresas transnacionales; instituciones 

educativas; instituciones financieras; organismos empresariales; organismos no 

gubernamentales (ONG); organismos internacionales; Personas Físicas con Actividad 

Empresarial; PYMES. 

Población 

atendida 

 Durante 2014 se otorgaron: 

1,795 apoyos a 1,595 beneficiarios. 

1,128 servicios a 928 beneficiarios. 

Presupuesto 

para el año 

evaluado 

Presupuesto 

original (MDP) 

958.2 

Presupuesto 

modificado (MDP) 

- 2014 

1,162.87 

Presupuesto 

ejercido (MDP) 

1,159 

Cobertura 

geográfica 

Entidades 

federativas en que 

opera el programa 

Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Distrito 

Federal, Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, 

Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí,  

Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas 

 Oficinas de 

Representación de 

México en el 

Exterior (OREX) 

Asia Pacífico y Oceanía: Beijing, Hong Kong, Kuala Lumpur, Melbourne, Mumbai, 

Seúl, Shanghái, Singapur, Taipéi, Tokio. 

Europa, África y Medio Oriente: Berlín, Bruselas, Casablanca, Doha, Estambul, 

Estocolmo, Frankfurt, Ginebra, La Haya, Londres, Madrid, Milán, Moscú, París. 

Latinoamérica: Bogotá, Buenos Aires, Guatemala, La Habana, Lima, Santiago de 

Chile, Sao Paulo. 

Norteamérica: Boston, Chicago, Dallas, Detroit, Houston, Los Ángeles, Miami, 

Montreal, Nueva York, San Francisco, Seattle, Toronto, Vancouver, Washington D. C. 

 

Focalización Unidad territorial 

del programa 

Federal 
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11.6. ANEXO VI: ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS 

ACT: Alianzas con Compañías Transnacionales 

ALADI: Asociación Latinoamericana de Integración 

BPM: Business Process Management 

CAAP: Centro de Administración de Apoyos de ProMéxico 

CC: Centro de Contacto 

CEPN: Coordinador de Enlace de Promoción Nacional 

CGAJ: Coordinación General de Asuntos Jurídicos 

CGCI: Coordinación General de Comunicación e Imagen 

CMA: Coordinador del Modelo ACT 

CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

CPE: Coordinador de Proyectos de Exportación 

CRM: Customer Relationship Management 

DDPI: Dirección de Desarrollo de Proyectos de Internacionalización 

DAP: Departamento de Apoyo a Procesos 

DE: Dirección de Eventos 

DEAS: Dirección Ejecutiva de Apoyos y Servicios 

DEEI: Dirección Ejecutiva de Eventos Institucionales 

DEF: Dirección Ejecutiva de Finanzas 

DEPCI: Dirección Ejecutiva de Proyectos de Cooperación Internacional 

DEPE: Dirección Ejecutiva de Proyectos de Exportación 

DEPI: Dirección Ejecutiva de Proyectos de Internacionalización 

DEPN: Dirección Ejecutiva de Promoción Nacional. 

DERH: Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos 

DERI: Dirección Ejecutiva de Relaciones Institucionales 

DETI: Dirección Ejecutiva de Tecnologías de la Información 

DIPT: Dirección de Industria Pesada y Transporte 

DIRPI: Dirección de Identificación y Registro de Proyectos de Internacionalización 

DPE: Dirección de Proyectos Especiales 

DPMR: Dirección de Proyectos Multilaterales y Regionales 

DSECME: Dirección de Seguimiento Estratégico y Control de Modelos de Exportación 
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EE.UU: Estados Unidos 

FODA: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

GTV: Grupo de Trabajo de Validación 

GTVPE: Grupo de Trabajo de Validación de Proyectos de Exportación 

GTVPI: Grupo de Trabajo de Validación de Proyectos de Inversión 

IED: Inversión extranjera directa 

INADEM: Instituto Nacional del Emprendedor 

INTEX: Modelo de integración de oferta exportable 

JETRO: Organización de Comercio Exterior Japonesa (por sus siglas en inglés) 

KOTRA: Agencia de Promoción de Comercio e Inversión de Corea (por sus siglas en inglés)  

MUSEIC: Consejo México-Estados Unidos para el Emprendimiento y la Innovación (por sus 

siglas en inglés) 

OMEX: oficina de representación de ProMéxico en México 

OREX: oficina de representación de ProMéxico en el exterior 

PDI: Programa de Desarrollo Innovador. 

PIB: Producto Interior Bruto 

PND: Plan Nacional de Desarrollo 

PROCEI: Programa de Competitividad e Innovación México-UE 

PYMES: pequeñas y medianas empresas 

SE: Subdirección de Eventos 

SII: Subdirección de Insumos Industriales 

SDPI: Subdirección para el Desarrollo de Proyectos de Internacionalización 

SPCI: Subdirección de Proyectos de Cooperación Internacional 

SRE: Secretaría de Relaciones Exteriores 

SSPI: Subdirección de Seguimiento de Proyectos de Internacionalización 

TLC: Tratado de Libre Comercio. 

TUPE: Titular de la Unidad de Promoción de Exportaciones 

UAF: Unidad de Administración y Finanzas 

UARI: Unidad de Apoyos y Relaciones Institucionales 

UIN: Unidad de Inteligencia de Negocios. 

UNCTAD: Conferencia de las Naciones Unidos sobre Comercio y Desarrollo (por sus siglas 
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en inglés) 

UPE: Unidad de Promoción de Exportaciones. 

UPINI: Unidad de Promoción de Inversiones y Negocios Internacionales 

ZEE: Zonas Económicas Especiales 

 




