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1. RESUMEN EJECUTIVO 

 

En el presente informe se ofrece una Evaluación de Procesos del Programa F003 “Promoción 

del Comercio Exterior y Atracción de Inversión Extranjera” de ProMéxico. ProMéxico se 

constituyó como Fideicomiso Público, siendo considerado Entidad Paraestatal, el 13 de junio 

de 2007. Desde entonces, se ha desarrollado realizando labores de: promoción de comercio 

exterior y atracción de inversión extranjera; promoción y apoyo a la actividad exportadora e 

internacionalización de empresas mexicanas, especialmente de las pequeñas y medianas 

empresas (PYMES); difusión y asesoría para la búsqueda de mercados; asesoría técnica en 

materia de exportaciones; organización y apoyo a la participación de empresas; promoción de 

las actividades para la atracción de inversión extranjera directa (IED). 

La labor de las instituciones de promoción de las exportaciones y atracción de IED es 

prioritaria, debido a los positivos efectos de las mismas en el crecimiento económico y en la 

productividad debido a: incentivos generados para la mejora competitiva; reducción de la 

volatilidad de la demanda; mayor uso de factores productivos nacionales; y aprendizaje y 

aprovechamiento de tecnologías y formas organizativas. Estos beneficios son difícilmente 

interiorizables por las empresas en ausencia de instituciones como ProMéxico, debido a la 

existencia de costos fijos importantes y por el efecto negativo de la asunción de riesgos para 

las empresas pequeñas. Por ello, la labor de ProMéxico y la eficiencia de sus procesos resultan 

fundamentales. Sin embargo, la mejora en la eficiencia no solo radica en una mejor utilización 

de los recursos existentes, sino, en ocasiones, en aumentos puntuales de recursos para una 

mejor realización de las actividades. Dichos aumentos de recursos estarían justificados en 

función de los estudios existentes sobre efectos económicos de este tipo de agencias y por la 

comparativa internacional de los presupuestos de organismos similares. 

 

1.1. PANORAMA GENERAL 

En materia de exportaciones, México ha disfrutado de una cantidad creciente de 

exportaciones durante las últimas dos décadas y una concentración elevada con respecto al 

destino de las mismas para con Estados Unidos (EEUU). Además, México no dispone de una 

diversificación suficiente en materia de exportaciones. En 2014, más del 80% de las 
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exportaciones se concentraron en los sectores de: maquinaria de transporte, equipo eléctrico, 

maquinaria y productos minerales. 

México es, además, un atractivo destino de IED. A pesar de que la IED recibida no está tan 

concentrada como las exportaciones, los seis países más importantes concentran más del 75% 

de la IED recibida. Si bien 2014 supuso una contracción importante en materia de IED 

recibida, las últimas reformas en materia de telecomunicaciones y en el sector energético o 

las nuevas estrategias para la promoción de Zonas Económicas Especiales (ZEE) ofrecen 

nuevas oportunidades para la mejora en el desempeño en el futuro cercano. 

Además, durante los últimos años se ha dado un gran crecimiento de la IED exportada, reflejo 

de las acciones de internacionalización de empresas mexicanas. 

Los retos del comercio exterior, atracción de IED e internacionalización de las empresas 

mexicanas están en línea con los objetivos y estrategias expresados en el Plan Nacional de 

Desarrollo (PND) y el Programa de Desarrollo Innovador (PDI). 

 

1.2. PROCESOS EVALUADOS 

La presente Evaluación de Procesos se centra sobre los siguientes procesos: 

■ Proyectos de exportación surgidos a partir de la oferta 

■ Proyectos de exportación surgidos a partir de la demanda 

■ Proyectos de aplicación del modelo ACT (Alianzas con Compañías Transnacionales) 

■ Proyectos de cooperación internacional 

■ Proyectos de internacionalización de empresas mexicanas 

■ Administración de apoyos 

■ Bolsas de viaje 

■ Certificaciones 

■ Ferias internacionales con pabellón nacional 

■ Eventos nacionales. 

■ Atracción de inversión extranjera 

 

Dentro de dichos procesos se analizan los siguientes procesos funcionales: 

■ Planeación 
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■ Difusión del programa 

■ Solicitud de apoyos 

■ Selección de beneficiarios 

■ Producción de servicios; distribución de apoyos 

■ Entrega de apoyos 

■ Seguimiento a beneficiarios 

■ Satisfacción del usuario. 

 

Para ello, se consideran los procesos propios de cada uno de los procesos generales y, en la 

medida en que se involucran, se integran en el mismo los anteriores procesos funcionales. 

 

1.3. METODOLOGÍA 

El carácter de la Evaluación de Procesos ha sido cualitativo y se ha basado en dos grupos de 

fuentes de información. El primer grupo de fuentes de información comprende la revisión 

exhaustiva de la normatividad, evaluaciones del programa, Matriz de Indicadores de 

Resultados (MIR), documentos de trabajo, manuales de procedimientos, etc.  

El segundo grupo de fuentes de información lo constituyen la observación directa y las 

entrevistas semiestructuradas. Las entrevistas semiestructuradas se realizaron con base en 

las Guías de Preguntas publicadas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL). En el presente informe, se presentan las guías de preguntas 

que han sido desarrolladas para cada uno de los actores entrevistados en función del proceso 

con respecto al cual se ha planificado su entrevista. 

A pesar de que los procesos están estandarizados en un grado muy alto y su aplicación es 

muy similar es todas las oficinas, se ha considerado realizar entrevistas en regiones 

concretas, a fin de estudiar las potenciales diferencias que se pudieran encontrar en la 

aplicación del modelo. Ello se ha ejecutado con base en una muestra subjetiva por decisión 

razonada en la que se han seleccionado las siguientes regiones: noreste, centro-occidente, 

centro y sureste. Para ello, se han considerado las diferencias regionales con respecto a su 

desempeño en materia de exportaciones y atracción de IED, así como las conclusiones 

derivadas de las reuniones introductorias. 
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1.4. DESCRIPCIONES Y ESTUDIOS DE CASO 

El proceso de proyectos de exportación surgidos a partir de la oferta es un proceso macro en 

el que se incorporan otros procesos, como lo puede ser la gestión de un apoyo o un servicio. A 

través del mismo se coordina a las oficinas de representación de ProMéxico en México 

(OMEX) para adecuar la promoción del Catálogo de Apoyos y Servicios de ProMéxico a las 

necesidades de una empresa exportadora. Además, se da un seguimiento a la empresa y se 

pretende la confirmación de los efectos de la intervención de ProMéxico. Los proyectos de 

exportaciones surgidos a partir de la oferta se desarrollan de manera adecuada. Destaca la 

buena opinión de los beneficiarios y la riqueza de las asesorías otorgadas en la amplia red de 

oficinas por los promotores. Sin embargo, existen heterogeneidades en la disposición de estas 

oficinas y falta de adaptación de los incentivos de los promotores. 

Los proyectos de exportación surgidos de la demanda son procesos que comienzan a partir de 

la detección de oportunidades de exportación por una oficina de representación de ProMéxico 

en el exterior (OREX), mismas que son canalizadas por la Unidad de Promoción de 

Exportaciones (UPE), para la detección de oferta nacional que las pueda satisfacer. En este 

proceso, ambas oficinas involucradas hacen un seguimiento de las contrapartes hasta la 

confirmación del trato comercial. El modelo de exportaciones surgidas a partir de la demanda 

precisa de la colaboración de las OMEX y las OREX por lo que es relevante que ambas oficinas 

cuenten con los insumos y recursos necesarios para llevar a cabo sus tareas, además de 

disminuir la alta rotación de personal que se da en dichas oficinas.  

El modelo ACT se aplica cuando una empresa transnacional, establecida o por establecerse, 

está interesada en conocer las opciones de proveeduría nacional. Uno de los hallazgos más 

relevantes del proceso fue la gran cantidad de bases de datos no-estandarizadas de 

proveeduría nacional que se encuentran distribuidas y no compiladas entre los Directores 

Sectoriales, las OMEX y las OREX. Hacer una base de datos única podría facilitar la 

distribución de tareas para la búsqueda de proveedores entre el personal de las distintas 

áreas de ProMéxico. 

La internacionalización de empresas mexicanas comienza cuando la Dirección Ejecutiva de 

Proyectos de Internacionalización (DEPI) y las OMEX detectan empresas mexicanas 

interesadas en expandir sus operaciones comerciales a otros países. Las oficinas llevan a cabo 

una investigación, junto con las OREX, sobre las condiciones de mercado, los costos legales, 
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tributarios y mercantiles de los mercados potenciales que pueden interesar al beneficiario. 

La DEPI es la dirección ejecutiva de más reciente creación en ProMéxico, por lo que todavía 

se encuentra en un proceso de consolidación. Una de las recomendaciones más relevantes que 

afecta a este proceso es buscar una mayor vinculación con las contrapartes de ProMéxico en 

otros países para que sean ellas las que informen, en parte, sobre los posibles beneficios 

comerciales y fiscales de invertir en sus respectivos países. 

Los proyectos de cooperación internacional se negocian y consolidan a través de la Dirección 

Ejecutiva de Proyectos de Cooperación Internacional (DEPCI), la cual está encargada de 

detectar proyectos de cooperación internacional que se puedan alinear con los objetivos de 

ProMéxico. Uno de los retos más importantes de esta oficina será el fin del Programa de 

Competitividad e Innovación México-UE (PROCEI) en diciembre de 2015, por lo que ya se 

está buscando una mayor vinculación de las OREX para detectar proyectos y agencias de 

cooperación internacional en sus regiones de influencia.  

La administración de apoyos por parte de ProMéxico comprende el proceso de solicitud, 

revisión y reembolso de los apoyos especificados en el catálogo de ProMéxico. Este proceso se 

incorpora con otros en los que los apoyos son utilizados como una herramienta para el 

desarrollo de los beneficiarios. A pesar de que este proceso se desarrolla de manera manual 

para la mayoría de apoyos, se tiene una primera experiencia de automatización para las 

bolsas de viaje. Cabe destacar la buena organización dentro del Centro de Administración de 

Apoyos de ProMéxico (CAAP) para la gestión de las solicitudes de apoyos, si bien es una labor 

que puede ser automatizada y facilitada, mediante la corrección de errores en los respectivos 

expedientes. El cuello de botella más importante en este proceso que retrasa el reembolso de 

los apoyos surge al no disponer de presupuesto movilizado. 

El proceso de eventos nacionales trata la contratación de proveedores, la organización de 

eventos y la contratación de servicios para la realización de eventos previamente planificados 

por ProMéxico o a solicitud de alguna de las áreas. La organización de estos eventos 

comprende foros, seminarios, conferencias, reuniones de trabajo, encuentros de negocios y 

desarrollo de proveedores. En la contratación de proveedores se han identificado buenas 

prácticas en la búsqueda de proveedores y aplicación de criterios adecuados para la 

organización de eventos de calidad a bajo costo. El cuello de botella más importante de este 

proceso resulta del no envío, o de la dilación en el mismo, de los Reportes de Eventos por 
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parte de las áreas solicitantes. 

Se analiza igualmente el proceso de planificación y participación en ferias internacionales 

con pabellón nacional. En este proceso se considera el diseño y la contratación del pabellón, 

la difusión y selección de participantes, la organización del evento y la aplicación de los 

cuestionarios correspondientes para la recolección de información pertinente sobre la 

pertinencia del evento. La organización de ferias internacionales bajo pabellón nacional 

muestra una gran estandarización y eficiencia que ha permitido la oferta efectiva de este 

servicio a pesar de las restricciones en recursos humanos. Entre las recomendaciones más 

importantes para este proceso figura la determinación de una fecha límite para la 

calendarización de eventos del año próximo. 

El proceso de atracción de inversión comprende: la detección de oportunidades de empresas 

extranjeras que tienen un interés potencial en invertir en México; el acompañamiento de 

ProMéxico para concretar dicho interés y la confirmación de dicha inversión, mediante la 

documentación correspondiente. Este proceso se enlaza con el posterior de aterrizaje de la 

inversión. La reorganización que se está realizando del proceso de atracción de inversión es 

de gran utilidad para darle mayor estandarización. Se debe aprovechar esta oportunidad para 

asegurar la realización de los respectivos seguimientos a las OREX. Además, se debería 

considerar la introducción de medidas que objetiven la asignación presupuestal, así como 

asegurar que la comunicación de los objetivos se realiza a comienzos de año. 

 

1.5. HALLAZGOS Y RESULTADOS 

Se especifican buenas prácticas, cuellos de botella, mejoras en la normativa y un análisis 

FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas). La mayor parte de las 

observaciones están enfocadas a procesos particulares aunque también se hacen 

recomendaciones generales.  

En el análisis realizado se han encontrado las siguientes buenas prácticas: 

● El contacto directo entre los promotores y las empresas que mejora la comunicación y 

la difusión. 

● La realización de asesorías a las empresas solicitantes. 

● La canalización de las empresas a otras dependencias de gobierno. 
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● La coordinación con organismos empresariales y otras dependencias del gobierno. 

● La especialización de las OMEX y las OREX por sectores. 

● La flexibilidad de los procesos para enfrentarse a nuevos escenarios. 

● Las visitas a empresas por parte de Directores Sectoriales y personal de las OMEX. 

● El envío de información a las empresas por parte de las OREX sobre los 

requerimientos legales, tributarios y mercantiles de sus regiones de influencia. 

● El seguimiento continuo a las empresas. 

● Se detectaron áreas, como el CAAP, en las que se han propuesto sistemas para 

distribuir las tareas de forma eficiente. 

● La automatización de procesos y la oferta de videos instructivos sobre los pasos a 

realizar. 

● La múltiple cotización para la contratación de servicios para ProMéxico. 

● La estimación del costo con base en el servicio final que adquirirá ProMéxico. 

● La introducción de reglas de impedimento ante datos alterados. 

● La revisión coordinada de los expedientes. 

● La retroalimentación de los proveedores de ProMéxico. 

● Colaboración estrecha con el servicio exterior de México. 

 

Por otro lado, se han identificado los siguientes cuellos de botella: 

● Retrasos en la comunicación de metas a las OREX. 

● Dilaciones temporales durante el proceso de reembolso. 

● Falta de recursos humanos para llevar a cabo tareas en determinadas áreas.  

● Dificultades en la revisión de las Cartas de Confirmación por tiempo y por 

información. 

● Limitaciones laborales del personal de outsourcing.  

● Alta rotación de personal y costos de capacitación. 

● Limitaciones derivadas de problemas de capacitación y del dominio del idioma inglés. 

● Falta de envío de Reportes de Eventos.  

 

Del análisis realizado se pueden concluir tres propuestas de cambio de normativa, además 

de los cambios puntuales en los manuales de procedimientos que se observan en los estudios 
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de casos correspondientes.  

La primera recomendación es la modificación del artículo 19  de los Lineamientos para la 

Operación de los Apoyos y Servicios de ProMéxico para la inclusión de un punto que 

establezca la obligación del promotor de  atender las recomendaciones de otras áreas de 

ProMéxico para la corrección de errores. La segunda propuesta se refiere a la modificación 

del artículo 33 del mismo documento para subrayar la necesidad de que el beneficiario ha de 

culminar el proceso de realización de la actividad por la que se le ha otorgado el apoyo en la 

fecha establecida. Además, se añade la recomendación, a pesar de que no es directamente 

aplicable a ProMéxico, de proponer un cambio de las "Normas que regulan los viáticos y 

pasajes para las comisiones en el desempeño de funciones en la Administración Pública 

Federal" en su punto 6, dado que establece un máximo de 48 días naturales para las 

comisiones. La relajación de dicho límite permitiría un mejor ajuste salarial de los promotores 

con respecto a sus obligaciones. 

 

En la realización del análisis FODA se han detectado las siguientes fortalezas: 

● Flexibilidad de los procesos. 

● Metas estandarizadas por oficina. 

● Página web completa y fácil de usar. 

● Automatización de solicitudes. 

● Amplia red de oficinas en México y en el exterior. 

● Especialización de oficinas por sectores y tipo de metas. 

● Domino del idioma inglés para la gran mayoría del personal de ProMéxico. 

● Buena coordinación entre las direcciones ejecutivas y las unidades de ProMéxico. 

● Buena cooperación con organismos empresariales y dependencias de gobierno. 

● Asesorías para empresas por parte de promotores y directivos sectoriales. 

● Desarrollo de sistemas informáticos propios. 

● Disponibilidad de grandes bases de datos sobre empresas e instituciones. 

● Prácticas éticas y transparencia en todas las áreas evaluadas. 

● Procesos de retroalimentación interna y externa.  

● Buena opinión del trabajo de ProMéxico por parte de los beneficiarios entrevistados. 

● Transparencia en la selección de los proveedores de ProMéxico. 
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Sin embargo, a nivel interno se han de señalar las siguientes debilidades: 

● Retrasos en la planificación del calendario de eventos. 

● Retrasos en la comunicación de metas. 

● Limitaciones en la provisión de infraestructura para las OMEX. 

● Limitaciones del personal de outsourcing. 

● Alta rotación del personal. 

● Capacitaciones despersonalizadas.  

● Heterogeneidad en la aplicación del proceso y en el desempeño de los distintos 

promotores. 

● Bases de datos no-estandarizadas, ni compiladas. 

● Falta de capacitación en el uso de la Bitácora del Promotor. 

● Falta de difusión del uso del buzón de quejas y sugerencias.  

● Retrasos en la entrega de reembolsos.  

● Limitaciones en la captación y calidad de las Cartas de Confirmación. 

● Límites de la capacidad de acción de los Grupos de Trabajo de Validación (GTV). 

● Faltas en la entrega del Reporte de Evento después de los eventos programados. 

 

Con respecto a la relación de ProMéxico con el exterior de la organización, se señalan estas 

oportunidades: 

● Mayor presencia en redes sociales. 

● Desarrollo de sistemas de seguimiento a empresas. 

● Aprovechamiento del sistema Business Process Management (BPM) para la mejora 

en la gestión de solicitudes de apoyos. 

● Enriquecimiento de las redes de contactos de la Unidad de Apoyos y Relaciones 

Institucionales (UARI). 

● Cooperar con contrapartes extranjeras, en particular para el área de 

internacionalización. 

● Mejora del sistema informático para la coordinación laboral interna. 

 

Por último se subraya la necesidad de atención ante las siguientes amenazas: 
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● El establecimiento de metas incrementales en los proyectos de ProMéxico. 

● Fin del PROCEI. 

● Diferencias entre las responsabilidades laborales de las oficinas centrales y las OREX 

y OMEX. 

● Competencia de las contrapartes en materia de atracción de inversión y exportación. 

● Excesiva estandarización de los procesos.  

● Poca diversificación de las exportaciones mexicanas. 

● Fallas en la atención de eventos ya calendarizados que no son organizados por 

ProMéxico.  

 

1.6. RECOMENDACIONES 

Del estudio realizado se pueden derivar diecisiete recomendaciones: una de reingeniería de 

procesos y dieciséis de consolidación. La recomendación de reingeniería de procesos es, 

propiamente, una reingeniería de cómo el proceso está reflejado en el manual de 

procedimientos respectivo y está siendo puesta en práctica, de manera autónoma, por la 

propia área encargada, la Unidad de Promoción de Inversiones y Negocios Internacionales 

(UPINI), y se refiere al proceso de atracción de inversión extranjera. El procedimiento se está 

simplificando y se incorporan todas las etapas en un solo proceso, además de ofrecer una 

mejor conexión con el proceso siguiente, el aterrizaje de la inversión extranjera. Es preciso 

aprovechar esta adaptación para reforzar los seguimientos mensuales y semestrales, cuya 

realización ha dependido de cada Coordinador Regional. 

Se han especificado, además, las siguientes recomendaciones de consolidación de procesos: 

● El establecimiento de una fecha límite para el envío de los objetivos anuales a las 

OREX. 

● El establecimiento de una fecha límite para la calendarización de eventos anuales 

previa a agosto del año anterior. 

● La formalización de estrategias para la búsqueda de proyectos de cooperación 

internacional a través de las OREX. 

● La unificación de las bases de datos de las que disponen las OREX, las OMEX y los 

Directores Sectoriales. 
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● La generación de esquemas de incentivos para la contratación de personal con 

experiencia que haya trabajado anteriormente en ProMéxico vía outsourcing. 

● La mejora de capacitación y asegurar que el personal cuente con las cualificación 

necesaria en función del área en el que esté designado; en especial en materia de 

idiomas. 

● La diversificación a otros sectores del modelo ACT. 

● La coordinación con otras instituciones de promoción al comercio exterior y atracción 

de inversión. 

● La puesta en marcha de las reglas de impedimento. 

● Limitar los efectos dilatorios, en el proceso de reembolso de apoyos, de la falta de 

presupuesto movilizado. 

● Planificación de los objetivos deseables en el sistema de seguimiento a empresas. 

● La creación de un sistema de scoring para la inclusión de más criterios en la 

aceptación de las Cartas de Confirmación. 

● Enriquecimiento y sistematización de la red de contactos de UARI. 

● La introducción de un sistema de incentivos salariales a los promotores. 

● Condicionamiento presupuestal de las oficinas con base en los resultados. 

● La publicación, a nivel interno, de las faltas en los envíos de Reportes de Eventos. 

 

ProMéxico cuenta con un rico sistema de indicadores para el seguimiento de sus actividades 

que se ven reflejados en la MIR y en los indicadores empleados para el seguimiento de 

oficinas. A pesar de que los indicadores utilizados son suficientes para el seguimiento de los 

resultados y de las actividades de gestión de ProMéxico, se realiza una recomendación de seis 

indicadores que pueden complementar la información que ofrecen los anteriores. Estos son: 

1. Porcentaje de errores, por tipo, cometidos por los promotores y las oficinas. 

2. Monto de reembolsos en espera de ser entregados. 

3. Velocidad media de reembolso. 

4. Establecimiento de un sistema de scoring.  

5. Eficiencia del uso de recursos por oficina. 

6. Regularidad en la que las empresas realizan exportaciones para poder ayudar a 

aquellas empresas que requieran de un salto cualitativo para exportar a otros 
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mercados.  


