
Anexo 1 “Descripción General del Programa”. 

 

El Programa de Proyectos Estratégicos para la Atracción de Inversión Extranjera, Fondo 

ProMéxico, nace como respuesta a la necesidad de contribuir a la atracción de inversión 

extranjera directa a nuestro país, que fomente la creación de empleos, incremente la 

oferta de bienes y servicios, permita adoptar nuevos métodos y tecnologías, así como 

mejorar las condiciones de competencia en diversos mercados. 

 

El Programa se rige por los Lineamientos para el Otorgamiento de Apoyos del Programa 

de Proyectos Estratégicos para la Atracción de Inversión Extranjera, autorizados el 25 de 

marzo de2009 por el H. Comité Técnico del Fideicomiso Público PROMÉXICO. El objetivo 

que busca es “Contribuir a la atracción de inversión extranjera directa a través del 

otorgamiento de apoyos a proyectos que impulsen la actividad y el desarrollo económico 

nacional”, mediante el apoyo a “Las personas morales de nacionalidad distinta a la 

mexicana, así como, las sociedades mexicanas con mayoría de capital extranjero”, por 

medio de un subsidio (hasta 5% o 10% encaso de proyectos estratégicos) al monto total 

de la inversión; los porcentajes de subsidio sondeterminados por el Subcomité del Fondo 

ProMéxico. 

 

La justificación para la entrega de incentivos económicos a la IED se considera adecuada 

debido a que, si bien aun cuando no hay un consenso sobre si toda la inversión extranjera 

directa es benéfica, se puede considerar que con una óptima selección de la inversión 

que será apoyada, se podrán obtener beneficios mayores que los costos. 

 

El sujeto de atención se encuentra adecuadamente definido por el Programa como la 

“Persona moral de nacionalidad distinta a la mexicana, las sociedades mexicanas con 

mayoría de capital extranjero”, adicionalmente, se indica que dichas empresas deberán 

cumplir con “al menos 3 de los Criterios de Selección”, definiendo así a la población 

potencial. 

 

El programa se vincula con el Plan Nacional de Desarrollo en lo que respecta a su Eje 

Rector 2, Economía Competitiva y Generadora de Empleo, que plantea que la finalidad de 

la política económica de la presente Administración será lograr un crecimiento sostenido 

más acelerado y generar los empleos formales.  



 

En este sentido, el objetivo del Programa tiene congruencia con la estrategia 5.6 

(Aprovechar el entorno internacional para potenciar el desarrollo de la economía 

mexicana) del Objetivo 5, pues en ella se establece que “para elevar el potencial de 

crecimiento de la economía mexicana y su productividad, es esencial continuar con el 

proceso de apertura” y afirma que “la inversión extranjera directa lleva a la generación de 

empleos y permite una transferencia de tecnología de punta”. 

 

El Programa se vincula con los objetivos del Programa Sectorial de Economía 2007-2012, 

establecido por la Secretaría de Economía, en lo que respecta a su Eje 3, Fomentar el 

comercio exterior y la inversión extranjera directa, que plantea que en “un país como 

México, con una economía abierta al comercio y la inversión internacional, no puede, ni 

debe, bajar la guardia en la promoción eficaz y permanente, para atraer y conservar IED”. 

Asimismo, tiene congruencia con el objetivo rector 3.2 (Incrementar la participación de 

México en los flujos de comercio mundial y en la atracción de Inversión Extranjera Directa, 

IED), contribuyendo a cumplir lo señalado en el mismo, a través de los apoyos que otorga 

para el establecimiento de proyectos de “IED de calidad” en el país, por medio del 

incremento en los flujos de IED (Línea estratégica 3.2.3. Incrementar los flujos de IED).  

 



Anexo 2 “Metodología para la cuantificación de las Poblaciones 
Potencial y Objetivo” 
 

El Fondo ProMéxico realiza la cuantificación de la población potencial a partir del 

CRM, cuya fuente son las oficinas de representación en el extranjero, obteniendo el 

número de empresas que cumplen con al menos 3 de los criterios de selección 

indicados en laGuía de Criterios de Selección Iniciales, que a continuación se 

enumeran: 

 

1. Creación de al menos 150 empleos;  

2. Monto de inversión de al menos 90 millones de dólares;  

3. Al menos 15% de inversión destinada a Investigación y Desarrollo; 

4. Nivel de exportaciones de al menos 50% de su producción anual;  

5.  Derramas Tecnológicas, al menos 30% de la proveeduría debe ser nacional;  

6. Empresas Tractoras de Inversión, cuando es la primera de su tipo en el sector o 

subsector o cuando proviene de un país o región pionera en invertir en el país; y  

7. Sectores de Manufactura de Alto Valor, tengan un uso intensivo en capital y 

tecnología como  

manufactura de alto valor agregado, Proyectos con actividades vinculadas a 

Tecnologías de la Información, Sectores con Tecnologías Precursoras.  

 

En el artículo 18 de los Lineamientos para el Otorgamiento de Apoyos del Programa 

de Proyectos Estratégicos para la Atracción de Inversión Extranjera, se define a la 

población objetivo como la “Persona moral de nacionalidad distinta a la mexicana” así 

como “Las sociedades mexicanas con mayoría de capital extranjero”. Dicha definición 

resulta adecuada, ya que, a pesar de que la unidad que se evalúa es el proyecto, la 

que recibe el apoyo es la persona moral. Al respecto, dado lo referido en la Guía de 

Criterios de Selección Iniciales, el Programa realizó una cuantificación de la cantidad 

de empresas con proyectos susceptibles de recibir apoyo durante el presente año. 

 



Anexo 3 “Procedimiento para la actualización de la base de datos de 
beneficiarios” 
 

En este sentido, en el documento titulado Manual de Procedimientos Unidad de Apoyos y 

Relaciones Institucionales, se indica que las actividades realizadas para la recolección de 

dicha información, como parte de la formalización de los apoyos son las siguientes: 

 

1. Consolidación de la información que debe ser entregada a la Coordinación General de 

Asuntos Jurídicos de PROMÉXICO (CGAJ). Entre la información entregada se 

encuentra el acta constitutiva de la empresa, el comprobante de domicilio de la 

sociedad, copia de la constancia de inscripción en el Registro Nacional de Inversión 

Extranjera (RNIE)y el acuse de recibo de la última declaración fiscal, entre otras. 

2. Entrega de información por parte de las empresas en un plazo no mayor a diez días a 

partir de la fecha de notificación de la aceptación de los apoyos. 

 

La información recolectada se incluye en el padrón de beneficiarios, conforme a lo 

siguiente: Empresa solicitante del apoyo, País de Origen de Inversión, Tipo de Inversión, 

RFC de la Empresa, Nombre del Proyecto, Sector Económico, Entidad Federativa. 

 

La temporalidad con que se realizan las mediciones se realiza de manera trimestral 

acorde a lo establecido en el artículo 42 de los Lineamientos para el Otorgamiento de 

Apoyos del Programa de Proyectos Estratégicos para la Atracción de Inversión Extranjera. 

 



Anexo 4 “Resumen Narrativo de la Matriz de Indicadores para 
Resultados”. 

 

Fin  

“Contribuir a la atracción de inversión extranjera directa en México”  

 

Propósito 

“Establecimiento de proyectos productivos que generan rendimientos sociales positivos 

para el país en actividades económicas de alto valor agregado por parte de empresas con 

mayoría de capital extranjero” 

 

Componente 

 “Empresas con proyectos de inversión extranjera directa que generan rendimientos 

sociales positivos reciben incentivos económicos para su establecimiento en el país 

 

Actividades 

1. Proyectos de inversión captados 

2. Proyectos evaluados 

3. Proyectos Autorizados 

4. Proyectos Autorizados formalizados 

5. Proyectos formalizados con seguimiento  

 



 

Anexo 5 “Indicadores1
”  

 

Nombre del Programa: Proyectos Estratégicos para la Atracción de Inversión Extranjera (Fondo ProMéxico) 
Modalidad: “U” Otros Subsidios. 
Dependencia/Entidad: Secretaría de Economía 
Unidad Responsable: Unidad de Promoción de Inversiones y Negocios Internacionales de PROMÉXICO;  
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 
Año de la Evaluación: 2011 

 

 

 

Nivel 
del 

objetivo 

Nombre del 
Indicador 

Método de 
Calculo 

Claro Relevante 
Económ

ico 
Monitore

able 
Adecuado Definición 

Unidad 
de 

Medida 

Frecuencia 
de Medición 

Línea 
Base 

Metas 
Comportamiento 

del Indicador 

Fin 

Participación de la 
IED atraída por el 
Fondo ProMéxico 

en la IED en 
México 

Flujo de la IED de 
Fondo ProMéxico 
n/Flujo de IED n 

Es claro, ya 
que es de 

facil 
interpretaci

ón 

Es relevante, ya 
que aporta 
información 

prioritaria para 
la toma de 
decisiones.   

Es 
monitoriable, 
ya que cuenta 

con una 
frecuencia de 

medición. 

Es adecuado 
yaque fleja la 
ralidad de la 
operación y 

proporciona valor, 
al lograr los 

objtivos del PND 

Numero de 
participacion de 
la IED atraida 
por el fondo 

Porcentaje Anual 15 15 Ascendente 

Propósito 

Eficacia de los 
apoyos 

económicos 
otorgados para la 

atracción de 
inversión 

extranjera directa 
de calidad 

Valor beneficios 
sociales de la 

IED 
apoyada/sumatori
a de los apoyos 
otorgados en el 

periodo 

ES claro, ya 
que es de 

facil 
interpretaci

ón 

Es relevante, ya 
que aporta 
información 

prioritaria para 
la toma de 
decisiones. 

  

Es 
monitoriable, 
ya que es de 

facil 
interpretación. 

Es adecuado, ya 
que refleja la 
realidad de la 
operación y 

proporciona valor 
al lograr los 

objetivos del PND 

Derrama 
economica 

social generada 
por dolar de 

apoyo 

Dólares Anual 1.5 1.5 Ascendente 

Apoyos otorgados 
por el fondo por 
empleo directo, 
creado para el 

proyecto de 
inversión apoyado. 

Monto total de 
apoyos otorgados 

en el periodo t/ 
Número de 

empleos directos 
creados por los 
proyectos que 
recibieron los 

apoyos durante el 
periodo t 

Es claro, ya 
que es de 

fácil 
interpretaci

ón. 

Es relevante, ya 
que aporta 
información 

prioritaria para 
la toma de 
decisiones 

Es 
económico, 
ya que no 

implica 
costos 

adicionales. 

Es 
monitoreable, 
ya que cuenta 

con una 
frecuencia de 

medición. 

Es adecuado, ya 
que refleja la en 

realidad la 
operación y 

proporciona valor, 
al lograr los 

objetivos del PND. 

Apoyos 
entregados por 
empleo directo 

creado. 

Dólares Anual 16,500 16,500 Ascendente 



 

Anexo 5 “Indicadores1
”  

 

Nombre del Programa: Proyectos Estratégicos para la Atracción de Inversión Extranjera (Fondo ProMéxico) 
Modalidad: “U” Otros Subsidios. 
Dependencia/Entidad: Secretaría de Economía 
Unidad Responsable: Unidad de Promoción de Inversiones y Negocios Internacionales de PROMÉXICO;  
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 
Año de la Evaluación: 2011 

 

 

Nivel 
del 

objetivo 

Nombre del 
Indicador 

Método de 
Calculo 

Claro Relevante 
Económ

ico 
Monitore

able 
Adecuado Definición 

Unidad 
de 

Medida 

Frecuencia 
de Medición 

Línea 
Base 

Metas 
Comportamiento 

del Indicador 

Component
es 

Porcentaje de 
cumplimiento de 

Inversión 
extranjera directa 

apoyada con 
algún incentivo 

económico 

Sumatoria de IED 
erogada en el 

año por las 
empresas 

apoyadas/sumato
ria de IED 

planeada en el 
año por las 
empresas 
apoyadas 

Es claro, ya 
que es de 

facil 
interpretaci

ón 

    

Es 
monitoriable, 
ya que cuenta 

con una 
frecuencia de 

medición. 

Es adecuado, ya 
que refleja la 
realidad de la 
operación y 

proporciona valor, 
al lograr los 

objetivos del PND 

Cumplimiento 
de los Proyectos 

de Inversion 
extranjera 

directa 
apoyados por el 

fondo 

Porcentaje Anual 70 70 Ascendente 

Proyectos de 
Inversión 

extranjera directa 
apoyadas por el 

fondo 

Sumatoria de 
proyectos de IED 
apoyadas por el 

fondo 

Es claro, ya 
que es de 

fácil 
interpretaci

ón. 

Es relevante, ya 
que aporta 
información 

prioritaria para 
la toma de 
decisiones 

Es 
económico, 
ya que no 

implica 
costos 

adicionales. 

Es 
monitoreable, 
ya que cuenta 

con una 
frecuencia de 

medición. 

Es adecuado, ya 
que refleja la en 

realidad la 
operación y 

proporciona valor, 
al lograr los 

objetivos del PND. 

Numero de 
Proyectos de 

Inversión 
Extranjera 

Directa 
apoyados por el 

fondo 

Proyecto Anual 7 7 Ascendente 

Actividades 

Proyectos de 
inversión que 
tramitaron la 

solicitud de apoyo 
ante el fondo 

Proyectos con 
puntaje scorecard 

mayor a 
60/proyectos con 

solicitud de 
apoyo aceptada 

Es claro, ya 
que es de 

fácil 
interpretaci

ón. 

Es relevante, ya 
que aporta 
información 

prioritaria para 
la toma de 
decisiones. 

  

Es 
monitoréale, 

ya que cuenta 
con una 

frecuencia de 
medición. 

Es adecuado, ya 
que refleja la 
realidad de la 
operación y 

proporciona valor, 
al logro de los 

objetivos del PND. 

Proyectos de 
inversión que 
tramitaron la 
solicitud de 

apoyo ante el 
fondo 

Porcentaje Anual 100 100 Ascendente 

Porcentaje de 
Proyectos 
evaluados 

Proyectos para 
los cuales se 

realizó el informe 
de 

evaluación/proye
ctos con solicitud 

aceptada 

Es claro, ya 
que es de 

fácil 
interpretaci

ón. 

Es relevante, ya 
que aporta 
información 

prioritaria para 
la toma de 
decisiones.   

Es 
monitoréale, 

ya que cuenta 
con una 

frecuencia de 
medición. 

Es adecuado, ya 
que refleja la 
realidad de la 
operación y 

proporciona valor, 
al logro de los 

objetivos del PND. 

Porcentaje de 
proyectos 
evaluados 

respecto del 
total de 

solicitudes de 
apoyo 

aceptadas 

Porcentaje Anual 100 100 Ascendente 
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Nombre del Programa: Proyectos Estratégicos para la Atracción de Inversión Extranjera (Fondo ProMéxico) 
Modalidad: “U” Otros Subsidios. 
Dependencia/Entidad: Secretaría de Economía 
Unidad Responsable: Unidad de Promoción de Inversiones y Negocios Internacionales de PROMÉXICO;  
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 
Año de la Evaluación: 2011 

 

 

Nivel 
del 

objetivo 

Nombre del 
Indicador 

Método de 
Calculo 

Claro Relevante 
Económ

ico 
Monitore

able 
Adecuado Definición 

Unidad 
de 

Medida 

Frecuencia 
de Medición 

Línea 
Base 

Metas 
Comportamiento 

del Indicador 

Colocación de los 
recursos del fondo 

Monto de apoyos 
asignados en el 
periodo/ Fondos 
totales asignados 

al fondo en el 
periodo 

Es claro, ya 
que es de 

fácil 
interpretaci

ón. 

Es relevante, ya 
que aporta 
información 

prioritaria para 
la toma de 
decisiones 

Es 
económico, 
ya que no 

implica 
costos 

adicionales. 

Es 
monitoreable, 
ya que cuenta 

con una 
frecuencia de 

medición. 

Es adecuado, ya 
que refleja la en 

realidad la 
operación y 

proporciona valor, 
al lograr los 

objetivos del PND. 

Colocación de 
los recursos del 

fondo 
Porcentaje Anual 100 100 Ascendente 

Porcentaje de 
proyectos 

formalizados por 
medio del 

Convenio de 
Adhesión 

Proyectos con los 
cuales se celebró 

el convenio de 
colaboración/proy

ectos con 
aprobación 

firmada por el 
SAIE 

Es claro, ya 
que es de 

fácil 
interpretaci

ón. 

Es relevante, ya 
que aporta 
información 

prioritaria para 
la toma de 
decisiones. 

  

Es 
monitoréale, 

ya que cuenta 
con una 

frecuencia de 
medición. 

Es adecuado, ya 
que refleja la 
realidad de la 
operación y 

proporciona valor, 
al logro de los 

objetivos del PND. 

Proyectos 
formalizados 
respecto del 

total de 
proyectos 

aprobados por 
el SAIE 

Proyecto Anual 90 90 Ascendente 

Informes de 
evaluación de 
proyectos de 

inversión 
apoyados por el 

fondo 

Numero de 
Informes de 

avance 
entregados por 
las empresas 

dentro del 
periodo 

estipulado por los 
lineamientos del 
fondo/numero de 

informes de 
avance totales 

Es claro, ya 
que es de 

fácil 
interpretaci

ón. 

Es relevante, ya 
que aporta 
información 

prioritaria para 
la toma de 
decisiones. 

  

Es 
monitoréale, 

ya que cuenta 
con una 

frecuencia de 
medición. 

Es adecuado, ya 
que refleja la 
realidad de la 
operación y 

proporciona valor, 
al logro de los 

objetivos del PND. 

Informes de 
evaluación de 
proyectos de 

invesión 
apoyados por el 

fondo 

Proyecto Anual 100 100 Ascendente 
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Nombre del Programa: Proyectos Estratégicos para la Atracción de Inversión Extranjera (Fondo ProMéxico) 
Modalidad: “U” Otros Subsidios. 
Dependencia/Entidad: Secretaría de Economía 
Unidad Responsable: Unidad de Promoción de Inversiones y Negocios Internacionales de PROMÉXICO;  
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 
Año de la Evaluación: 2011 

 

 

Nivel 
del 

objetivo 

Nombre del 
Indicador 

Método de 
Calculo 

Claro Relevante 
Económ

ico 
Monitore

able 
Adecuado Definición 

Unidad 
de 

Medida 

Frecuencia 
de Medición 

Línea 
Base 

Metas 
Comportamiento 

del Indicador 

Porcentaje de 
Proyectos con 
seguimiento 

respecto del total 
de proyectos 
formalizados 

Proyectos para 
los cuales se 

realizó el reporte 
de 

seguimiento/proy
ectos con los 

cuales firmo el 
convenio de 

adhesión 

Es claro, ya 
que es de 

fácil 
interpretaci

ón. 
Es relevante, ya 

que aporta 
información 

prioritaria para 
la toma de 
decisiones.   

Es 
monitoréale, 

ya que cuenta 
con una 

frecuencia de 
medición. 

Es adecuado, ya 
que refleja la 
realidad de la 
operación y 

proporciona valor, 
al logro de los 

objetivos del PND. 

Porcentaje de 
proyectos a los 

que les fue 
aplciado el 
seguimiento 
respecto del 

total de 
proyectos 

formalziados 
con convenio de 

adhesion 

Proyecto Anual 100 100 Ascendente 

 



Anexo 6 “Metas del programa”1 
 

Nombre del Programa: Proyectos Estratégicos para la Atracción de Inversión Extranjera (Fondo ProMéxico) 
Modalidad: “U” Otros Subsidios. 
Dependencia/Entidad: Secretaría de Economía 
Unidad Responsable: Unidad de Promoción de Inversiones y Negocios Internacionales de PROMÉXICO;  
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 
Año de la Evaluación: 2011 

 

 

 

 

Nivel de 
Objetivo 

Nombre del 
Indicador 

Meta 
Unidad de 

Medida  

Orientada a 
impulsar el 
desempeño  

Justificación  Factible Justificación  
Propuesta de 
mejora de la 

Meta 

Fin 

Participación de la 
IED atraída por el 

Fondo ProMéxico en 
la IED en México 

15 Porcentaje 
No se cuenta con 

información 
No se cuenta con 

información 
No se cuenta con 

información 
No se cuenta con 

información 
No se cuenta con 

información 

Propósito 

Eficacia de los 
apoyos económicos 
otorgados para la 

atracción de 
inversión extranjera 
directa de calidad 

1.5 Dólares 
No se cuenta con 

información 
No se cuenta con 

información 
No se cuenta con 

información 
No se cuenta con 

información 
No se cuenta con 

información 

Apoyos otorgados 
por el fondo por 
empleo directo, 
creado para el 

proyecto de 
inversión apoyado. 

16,500 Dólares 
No se cuenta con 

información 
No se cuenta con 

información 
No se cuenta con 

información 
No se cuenta con 

información 
No se cuenta con 

información 

Componentes 

Porcentaje de 
cumplimiento de 

Inversión extranjera 
directa apoyada con 

algún incentivo 
económico 

70 Porcentaje 
No se cuenta con 

información 
No se cuenta con 

información 
No se cuenta con 

información 
No se cuenta con 

información 
No se cuenta con 

información 



Anexo 6 “Metas del programa”1 
 

Nombre del Programa: Proyectos Estratégicos para la Atracción de Inversión Extranjera (Fondo ProMéxico) 
Modalidad: “U” Otros Subsidios. 
Dependencia/Entidad: Secretaría de Economía 
Unidad Responsable: Unidad de Promoción de Inversiones y Negocios Internacionales de PROMÉXICO;  
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 
Año de la Evaluación: 2011 

 

 

Nivel de 
Objetivo 

Nombre del 
Indicador 

Meta 
Unidad de 

Medida  

Orientada a 
impulsar el 
desempeño  

Justificación  Factible Justificación  
Propuesta de 
mejora de la 

Meta 

Componentes 

Proyectos de 
Inversión extranjera 

directa apoyadas 
por el fondo 

7 Proyecto 
No se cuenta con 

información 
No se cuenta con 

información 
No se cuenta con 

información 
No se cuenta con 

información 
No se cuenta con 

información 

Actividades 

Proyectos de 
inversión que 
tramitaron la 

solicitud de apoyo 
ante el fondo 

100 Porcentaje 
No se cuenta con 

información 
No se cuenta con 

información 
No se cuenta con 

información 
No se cuenta con 

información 
No se cuenta con 

información 

Porcentaje de 
Proyectos evaluados 

100 Porcentaje 
No se cuenta con 

información 
No se cuenta con 

información 
No se cuenta con 

información 
No se cuenta con 

información 
No se cuenta con 

información 

Colocación de los 
recursos del fondo 

100 Porcentaje 
No se cuenta con 

información 
No se cuenta con 

información 
No se cuenta con 

información 
No se cuenta con 

información 
No se cuenta con 

información 

Porcentaje de 
proyectos 

formalizados por 
medio del Convenio 

de Adhesión 

90 Porcentaje 
No se cuenta con 

información 
No se cuenta con 

información 
No se cuenta con 

información 
No se cuenta con 

información 
No se cuenta con 

información 

Informes de 
evaluación de 
proyectos de 

inversión apoyados 
por el fondo 

100 Porcentaje 
No se cuenta con 

información 
No se cuenta con 

información 
No se cuenta con 

información 
No se cuenta con 

información 
No se cuenta con 

información 

Porcentaje de 
Proyectos con 
seguimiento 

respecto del total de 
proyectos 

formalizados 

100 Porcentaje 
No se cuenta con 

información 
No se cuenta con 

información 
No se cuenta con 

información 
No se cuenta con 

información 
No se cuenta con 

información 

 



Anexo 7 “Complementariedad y coincidencias entre programas federales” 
 

Nombre del Programa: Proyectos Estratégicos para la Atracción de Inversión Extranjera (Fondo ProMéxico) 
Modalidad:“U” Otros Subsidios. 
Dependencia/Entidad: Secretaría de Economía 
Unidad Responsable: Unidad de Promoción de Inversiones y Negocios Internacionales de PROMÉXICO;  
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 
Año de la Evaluación: 2011 

 

 

 

 

 

Nombre 
del 

Progra
ma 

Modali
dad 

Depend
encia / 
Entidad 

Propósito 
Población 
Objetivo 

Tipo de 
apoyo 

Cobe
rtura 
Geog
ráfic

a 

Fuentes de 
Informació

n 

¿Con 
cuáles 

programa
s 

federales 
coincide? 

¿Con 
cuáles 

program
as 

federale
s se 

comple
menta? 

Justificación 

Proyectos 
Estratégico

s para la 
Atracción 

de 
Inversión 

Extranjera 
 

(Fondo 
ProMéxico) 

Otros 
subsidios 

PROMÉXIC
O 

Establecimiento de 
proyectos productivos 
que generan 
rendimientos sociales 
positivos para el país 
en actividades 
económicas de alto 
valor agregado por 
parte de empresas con 
mayoría de capital 
extranjero 

personas morales 
de nacionalidad 
distinta a la 
mexicana o cuyo 
capital sea 
mayoritariamente 
extranjero 

Subsidio a la 
inversión 

Naciona
l 

los 
Lineamientos 
para el 
Otorgamiento 
de Apoyos del 
Programa de 
Proyectos 
Estratégicos 
para la 
Atracción de 
Inversión 
Extranjera 

 

 
Avance 

 
Investigació
n Científica/ 
Tecnológica 

 
CONACYT 

Impulsa la detección 
y generación de 
oportunidades de 
negocios así como la 
creación de nuevos 
negocios de alto 
valor agregado 
basados en la 
aplicación del 
conocimiento 
científico y/o 
tecnológico. 

Proyectos 
Estratégico

s para la 
Atracción 

de 
Inversión 

Extranjera 
 

(Fondo 
ProMéxico) 

Otros 
subsidios 

PROMÉXIC
O 

Establecimiento de 
proyectos productivos 
que generan 
rendimientos sociales 
positivos para el país 
en actividades 
económicas de alto 
valor agregado por 
parte de empresas con 
mayoría de capital 
extranjero 

personas morales 
de nacionalidad 
distinta a la 
mexicana o cuyo 
capital sea 
mayoritariamente 
extranjero 

Subsidio a la 
inversión 

Naciona
l 

los 
Lineamientos 
para el 
Otorgamiento 
de Apoyos del 
Programa de 
Proyectos 
Estratégicos 
para la 
Atracción de 
Inversión 
Extranjera 

 

Estímulos 
Fiscales 

 
Innovación 
Tecnológica 

 
CONACYT 

Potencia los gastos y 
la inversión anual 
realizada por su 
empresa en 
proyectos realizados 
o en ejecución para 
desarrollar nuevos 

Proyectos 
Estratégico

s para la 
Atracción 

de 
Inversión 

Extranjera 

Otros 
subsidios 

PROMÉXIC
O 

Establecimiento de 
proyectos productivos 
que generan 
rendimientos sociales 
positivos para el país 
en actividades 
económicas de alto 

personas morales 
de nacionalidad 
distinta a la 
mexicana o cuyo 
capital sea 
mayoritariamente 
extranjero 

Subsidio a la 
inversión 

Naciona
l 

los 
Lineamientos 
para el 
Otorgamiento 
de Apoyos del 
Programa de 
Proyectos 

 

Programa 
de Estudios 

para la 
Innovación 

 
Innovación 
tecnológica 

Incentiva la 
inversión en 
investigación y 
desarrollo 
tecnológico, 
mediante el 
otorgamiento de 
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Nombre 
del 

Progra
ma 

Modali
dad 

Depend
encia / 
Entidad 

Propósito 
Población 
Objetivo 

Tipo de 
apoyo 

Cobe
rtura 
Geog
ráfic

a 

Fuentes de 
Informació

n 

¿Con 
cuáles 

programa
s 

federales 
coincide? 

¿Con 
cuáles 

program
as 

federale
s se 

comple
menta? 

Justificación 

 
(Fondo 

ProMéxico) 

valor agregado por 
parte de empresas con 
mayoría de capital 
extranjero 

Estratégicos 
para la 
Atracción de 
Inversión 
Extranjera 

 
CONACYT 

estímulos 
económicos 
complementarios a 
las empresas que 
realicen actividades 
de IDT, con la 
finalidad d 
incrementar su 
competitividad, la 
creación de nuevos 
empleos de calidad e 
impulsar el 
crecimiento 
económico del país. 

Proyectos 
Estratégico

s para la 
Atracción 

de 
Inversión 

Extranjera 
 

(Fondo 
ProMéxico) 

Otros 
subsidios 

PROMÉXIC
O 

Establecimiento de 
proyectos productivos 
que generan 
rendimientos sociales 
positivos para el país 
en actividades 
económicas de alto 
valor agregado por 
parte de empresas con 
mayoría de capital 
extranjero 

personas morales 
de nacionalidad 
distinta a la 
mexicana o cuyo 
capital sea 
mayoritariamente 
extranjero 

Subsidio a la 
inversión 

Naciona
l 

los 
Lineamientos 
para el 
Otorgamiento 
de Apoyos del 
Programa de 
Proyectos 
Estratégicos 
para la 
Atracción de 
Inversión 
Extranjera 

 

Alianzas 
Estratégicas 
y redes de 
innovación 

para la 
Competitivi

dad 
 
 

Innovación 
Tecnológica 

 
 

CONACYT 

Incentiva la creación 
de Alianzas 
Estratégicas y Redes 
de Innovación 
(AERI´s) que 
contribuyan a elevar 
la competitividad de 
sectores productivos  
en el país, así como 
proyectos de 
investigación, 
desarrollo e 
innovación (I+D+I) 
que presenta las 
AERI´s que se 
encuentren 
debidamente 
conformadas. 
 

Proyectos Otros PROMÉXIC Establecimiento de personas morales Subsidio a la Naciona los  Programa  



Anexo 7 “Complementariedad y coincidencias entre programas federales” 
 

Nombre del Programa: Proyectos Estratégicos para la Atracción de Inversión Extranjera (Fondo ProMéxico) 
Modalidad:“U” Otros Subsidios. 
Dependencia/Entidad: Secretaría de Economía 
Unidad Responsable: Unidad de Promoción de Inversiones y Negocios Internacionales de PROMÉXICO;  
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 
Año de la Evaluación: 2011 

 

 

 

Nombre 
del 

Progra
ma 

Modali
dad 

Depend
encia / 
Entidad 

Propósito 
Población 
Objetivo 

Tipo de 
apoyo 

Cobe
rtura 
Geog
ráfic

a 

Fuentes de 
Informació

n 

¿Con 
cuáles 

programa
s 

federales 
coincide? 

¿Con 
cuáles 

program
as 

federale
s se 

comple
menta? 

Justificación 

Estratégico
s para la 

Atracción 
de 

Inversión 
Extranjera 

 
(Fondo 

ProMéxico) 

subsidios O proyectos productivos 
que generan 
rendimientos sociales 
positivos para el país 
en actividades 
económicas de alto 
valor agregado por 
parte de empresas con 
mayoría de capital 
extranjero 

de nacionalidad 
distinta a la 
mexicana o cuyo 
capital sea 
mayoritariamente 
extranjero 

inversión l Lineamientos 
para el 
Otorgamiento 
de Apoyos del 
Programa de 
Proyectos 
Estratégicos 
para la 
Atracción de 
Inversión 
Extranjera 

Cadenas 
Productivas 

 
 
 
 

NAFIN 

Apoya a los 
proveedores de 
empresas regionales 
o sectoriales a través 
del Programa 
Cadenas 
Productivas. Para 
empresas con ventas 
anuales a partir de 
50 MDP hasta 300 
mdp y as u red de 
proveedores. 
 

Proyectos 
Estratégico

s para la 
Atracción 

de 
Inversión 

Extranjera 
 

(Fondo 
ProMéxico) 

Otros 
subsidios 

PROMÉXIC
O 

Establecimiento de 
proyectos productivos 
que generan 
rendimientos sociales 
positivos para el país 
en actividades 
económicas de alto 
valor agregado por 
parte de empresas con 
mayoría de capital 
extranjero 

personas morales 
de nacionalidad 
distinta a la 
mexicana o cuyo 
capital sea 
mayoritariamente 
extranjero 

Subsidio a la 
inversión 

Naciona
l 

los 
Lineamientos 
para el 
Otorgamiento 
de Apoyos del 
Programa de 
Proyectos 
Estratégicos 
para la 
Atracción de 
Inversión 
Extranjera 

 

Programa 
de Garantías 

 
 
 
 

NAFIN 

Impulsa el crédito a 
las empresas dando 
garantía de 
recuperación de 
capital a los 
intermediarios 
financieros hasta 
por 3.6 millones de 
UDI´s. Al estar 
respaldado el 
financiamiento 
otorgado, es más 
fácil para las 
empresas tener 
acceso a un crédito. 
 
 

Proyectos 
Estratégico

s para la 
Atracción 

Otros 
subsidios 

PROMÉXIC
O 

Establecimiento de 
proyectos productivos 
que generan 
rendimientos sociales 

personas morales 
de nacionalidad 
distinta a la 
mexicana o cuyo 

Subsidio a la 
inversión 

Naciona
l 

los 
Lineamientos 
para el 
Otorgamiento 

 

Cadenas 
Productivas 
Exportadora

s 

Obtienen la liquidez 
que necesitas para 
lograr las 
oportunidades de 
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Nombre 
del 

Progra
ma 

Modali
dad 

Depend
encia / 
Entidad 

Propósito 
Población 
Objetivo 

Tipo de 
apoyo 

Cobe
rtura 
Geog
ráfic

a 

Fuentes de 
Informació

n 

¿Con 
cuáles 

programa
s 

federales 
coincide? 

¿Con 
cuáles 

program
as 

federale
s se 

comple
menta? 

Justificación 

de 
Inversión 

Extranjera 
 

(Fondo 
ProMéxico) 

positivos para el país 
en actividades 
económicas de alto 
valor agregado por 
parte de empresas con 
mayoría de capital 
extranjero 

capital sea 
mayoritariamente 
extranjero 

de Apoyos del 
Programa de 
Proyectos 
Estratégicos 
para la 
Atracción de 
Inversión 
Extranjera 

 
 
 
 

Bancomext 

negocios que se 
presentan con 
factoraje electrónico, 
convierte tus 
cuentas por cobrar 
en efectivo. Intégrate 
al grupo de 
empresarios que 
forman parte de las 
Cadenas Productivas 
Exportadoras de 
Bancomext 

Proyectos 
Estratégico

s para la 
Atracción 

de 
Inversión 

Extranjera 
 

(Fondo 
ProMéxico) 

Otros 
subsidios 

PROMÉXIC
O 

Establecimiento de 
proyectos productivos 
que generan 
rendimientos sociales 
positivos para el país 
en actividades 
económicas de alto 
valor agregado por 
parte de empresas con 
mayoría de capital 
extranjero 

personas morales 
de nacionalidad 
distinta a la 
mexicana o cuyo 
capital sea 
mayoritariamente 
extranjero 

Subsidio a la 
inversión 

Naciona
l 

los 
Lineamientos 
para el 
Otorgamiento 
de Apoyos del 
Programa de 
Proyectos 
Estratégicos 
para la 
Atracción de 
Inversión 
Extranjera 

 

Programa 
para el 

desarrollo 
de la 

industria 
del software 

(prosoft) 
 

SE 

Promueve el 
desarrollo 
económico nacional, 
a través del 
otorgamiento de 
subsidios de 
carácter temporal a 
proyectos que 
fomenten la 
creación, desarrollo, 
consolidación, 
viabilidad, 
productividad, 
competitividad y 
sustentabilidad de 
las empresas del 
sector de tecnologías 
de información y 
servicios 
relacionados, así 
como fomentar su 
uso en los sectores 
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Nombre 
del 

Progra
ma 

Modali
dad 

Depend
encia / 
Entidad 

Propósito 
Población 
Objetivo 

Tipo de 
apoyo 

Cobe
rtura 
Geog
ráfic

a 

Fuentes de 
Informació

n 

¿Con 
cuáles 

programa
s 

federales 
coincide? 

¿Con 
cuáles 

program
as 

federale
s se 

comple
menta? 

Justificación 

económicos del país. 

Proyectos 
Estratégico

s para la 
Atracción 

de 
Inversión 

Extranjera 
 

(Fondo 
ProMéxico) 

Otros 
subsidios 

PROMÉXIC
O 

Establecimiento de 
proyectos productivos 
que generan 
rendimientos sociales 
positivos para el país 
en actividades 
económicas de alto 
valor agregado por 
parte de empresas con 
mayoría de capital 
extranjero 

personas morales 
de nacionalidad 
distinta a la 
mexicana o cuyo 
capital sea 
mayoritariamente 
extranjero 

Subsidio a la 
inversión 

Naciona
l 

los 
Lineamientos 
para el 
Otorgamiento 
de Apoyos del 
Programa de 
Proyectos 
Estratégicos 
para la 
Atracción de 
Inversión 
Extranjera 

 

Programa 
de 

Integradora
s 
 

SE 

Fomenta empresas 
integradora, la cual 
es es una forma de 
organización 
empresarial que 
tiene por objeto 
social prestar 
servicios 
especializados a sus 
socios, sean éstos 
personas físicas o 
morales de escala 
micro, pequeña y 
mediana. Su 
organización formal 
constituye una 
plataforma para el 
desarrollo y 
modernización de 
los empresarios 

Proyectos 
Estratégico

s para la 
Atracción 

de 
Inversión 

Extranjera 
 

(Fondo 
ProMéxico) 

Otros 
subsidios 

PROMÉXIC
O 

Establecimiento de 
proyectos productivos 
que generan 
rendimientos sociales 
positivos para el país 
en actividades 
económicas de alto 
valor agregado por 
parte de empresas con 
mayoría de capital 
extranjero 

personas morales 
de nacionalidad 
distinta a la 
mexicana o cuyo 
capital sea 
mayoritariamente 
extranjero 

Subsidio a la 
inversión 

Naciona
l 

los 
Lineamientos 
para el 
Otorgamiento 
de Apoyos del 
Programa de 
Proyectos 
Estratégicos 
para la 
Atracción de 
Inversión 
Extranjera 

 

Capital de 
Trabajo 

 
 Bancomext 

 Apoyan las 
necesidades 
financieras de las 
empresas para llevar 
a cabo sus 
actividades 
productivas 
relacionadas con las 
exportaciones 
mexicanas 
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Nombre 
del 

Progra
ma 

Modali
dad 

Depend
encia / 
Entidad 

Propósito 
Población 
Objetivo 

Tipo de 
apoyo 

Cobe
rtura 
Geog
ráfic

a 

Fuentes de 
Informació

n 

¿Con 
cuáles 

programa
s 

federales 
coincide? 

¿Con 
cuáles 

program
as 

federale
s se 

comple
menta? 

Justificación 

Proyectos 
Estratégico

s para la 
Atracción 

de 
Inversión 

Extranjera 
 

(Fondo 
ProMéxico) 

Otros 
subsidios 

PROMÉXIC
O 

Establecimiento de 
proyectos productivos 
que generan 
rendimientos sociales 
positivos para el país 
en actividades 
económicas de alto 
valor agregado por 
parte de empresas con 
mayoría de capital 
extranjero 

personas morales 
de nacionalidad 
distinta a la 
mexicana o cuyo 
capital sea 
mayoritariamente 
extranjero 

Subsidio a la 
inversión 

Naciona
l 

los 
Lineamientos 
para el 
Otorgamiento 
de Apoyos del 
Programa de 
Proyectos 
Estratégicos 
para la 
Atracción de 
Inversión 
Extranjera 

 

Banca de 
Inversión 

 
 

 Bancomext 

Apoyan en el diseño 
y estructuración de 
financiamientos 
para empresas 
exportadoras y 
proyectos, utilizando 
productos y 
esquemas 
financieros 
desarrollados 
específicamente 
para adecuarse a las 
necesidades de 
nuestros clientes 

Proyectos 
Estratégico

s para la 
Atracción 

de 
Inversión 

Extranjera 
 

(Fondo 
ProMéxico) 

Otros 
subsidios 

PROMÉXIC
O 

Establecimiento de 
proyectos productivos 
que generan 
rendimientos sociales 
positivos para el país 
en actividades 
económicas de alto 
valor agregado por 
parte de empresas con 
mayoría de capital 
extranjero 

personas morales 
de nacionalidad 
distinta a la 
mexicana o cuyo 
capital sea 
mayoritariamente 
extranjero 

Subsidio a la 
inversión 

Naciona
l 

los 
Lineamientos 
para el 
Otorgamiento 
de Apoyos del 
Programa de 
Proyectos 
Estratégicos 
para la 
Atracción de 
Inversión 
Extranjera 

 

Avales y 
Garantías 

 
 

 Bancomext 

Respaldan 
compromisos de 
pago o contractuales 
que las empresas 
asumen en la 
realización de sus 
actividades 
productivas o 
comerciales 
relacionadas con la 
exportación 

Proyectos 
Estratégico

s para la 
Atracción 

de 
Inversión 

Extranjera 
 

Otros 
subsidios 

PROMÉXIC
O 

Establecimiento de 
proyectos productivos 
que generan 
rendimientos sociales 
positivos para el país 
en actividades 
económicas de alto 
valor agregado por 

personas morales 
de nacionalidad 
distinta a la 
mexicana o cuyo 
capital sea 
mayoritariamente 
extranjero 

Subsidio a la 
inversión 

Naciona
l 

los 
Lineamientos 
para el 
Otorgamiento 
de Apoyos del 
Programa de 
Proyectos 
Estratégicos 

 

Proyectos 
de Inversión 

 
 Bancomext 

Apoyan proyectos de 
inversión para la 
implantación, 
adecuación, 
ampliación o 
modernización de 
instalaciones 
productivas y 
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Nombre 
del 

Progra
ma 

Modali
dad 

Depend
encia / 
Entidad 

Propósito 
Población 
Objetivo 

Tipo de 
apoyo 

Cobe
rtura 
Geog
ráfic

a 

Fuentes de 
Informació

n 

¿Con 
cuáles 

programa
s 

federales 
coincide? 

¿Con 
cuáles 

program
as 

federale
s se 

comple
menta? 

Justificación 

(Fondo 
ProMéxico) 

parte de empresas con 
mayoría de capital 
extranjero 

para la 
Atracción de 
Inversión 
Extranjera 

bodegas de 
almacenamiento, 
incluyendo la 
adquisición de 
maquinaria y 
equipo. 

Proyectos 
Estratégico

s para la 
Atracción 

de 
Inversión 

Extranjera 
 

(Fondo 
ProMéxico) 

Otros 
subsidios 

PROMÉXIC
O 

Establecimiento de 
proyectos productivos 
que generan 
rendimientos sociales 
positivos para el país 
en actividades 
económicas de alto 
valor agregado por 
parte de empresas con 
mayoría de capital 
extranjero 

personas morales 
de nacionalidad 
distinta a la 
mexicana o cuyo 
capital sea 
mayoritariamente 
extranjero 

Subsidio a la 
inversión 

Naciona
l 

los 
Lineamientos 
para el 
Otorgamiento 
de Apoyos del 
Programa de 
Proyectos 
Estratégicos 
para la 
Atracción de 
Inversión 
Extranjera 

 

Crédito 
Comprador 

 
 
 

 Bancomext 

Apoya mediante un 
instrumento de pago 
que recibe un 
(exportador/vended
or/ beneficiario) por 
medio de un banco 
confirmador/notific
ador con el 
compromiso de 
honrar el pago a su 
favor, contra la 
presentación 
conforme de 
documentos 
relativos a la venta 
de mercancías o 
prestación de 
servicios,  

 



 
                         Anexo 8 “Avance de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora” 
 

Avance del Documento de Trabajo 
 

Nombre del Programa: Proyectos Estratégicos para la Atracción de Inversión Extranjera (Fondo ProMéxico) 
Modalidad: “U” Otros Subsidios. 
Dependencia/Entidad: Secretaría de Economía 
Unidad Responsable: Unidad de Promoción de Inversiones y Negocios Internacionales de PROMÉXICO;  
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 
Año de la Evaluación: 2011 

 
El programa no cuenta con un Documento de trabajo sobre aspectos susceptibles de mejora 

 
 
 

Avance del Documento Institucional 
 

Nombre del Programa: Proyectos Estratégicos para la Atracción de Inversión Extranjera (Fondo ProMéxico) 
Modalidad: “U” Otros Subsidios. 
Dependencia/Entidad: Secretaría de Economía 
Unidad Responsable: Unidad de Promoción de Inversiones y Negocios Internacionales de PROMÉXICO;  
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 
Año de la Evaluación: 2011 

 

El programa no cuenta con un Documento institucional sobre aspectos susceptibles de mejora 

 



Anexo 9 “Resultado de las acciones para atender los aspectos 
susceptibles de mejora” 
 

El resultado de las recomendaciones realizadas en la evaluación de diseño 2010 fue una 

mejora en la matriz de indicadores de resultados. Las recomendaciones adoptadas 

fueron: 

 Adicionar en la Matriz de Indicadores las actividades propuestas en la Evaluación 

de Diseño. 

 Adoptar los indicadores propuestos para los distintos niveles de la matriz de 

indicadores, debido a que los indicadores no definen operacionalmente la lógica 

vertical de la Matriz.    La recomendación se cumplió a nivel de Actividades, sin 

embargo a nivel de Propósito y Fin no fue así. 

 



 
Anexo 10 “Análisis de recomendaciones no atendidas derivadas de 
evaluaciones externas” 
 

 

El programa solamente ha tenido una evaluación externa, la cual fue de Diseño y se 

realizó en 2008. Ninguna de las recomendaciones no atendidas afecta directamente el 

Propósito del Programa, si bien las mismas permitirán dar una mayor estructura a sus 

documentos institucionales, así como, mejorar el seguimiento de su desempeño. Las 

recomendaciones no atendidas son: 

 

Recomendación Motivo 

Actualizar el Diagnóstico para que incluya los 

aspectos “IED de calidad” en México, su evolución 

reciente y situación actual 

Actualmente el Programa se encuentra elaborando la 

actualización del Diagnóstico 

Adoptar los indicadores propuestos para los distintos 

niveles de la matriz de indicadores debido a que los 

indicadores no definen operacionalmente la lógica 

vertical de la Matriz.    La recomendación se cumplió 

a nivel de actividades, sin embargo a nivel de 

propósito y fin no fue así. 

No se tiene conocimiento de porque no fue atendida la 

recomendación de manera total, si bien se realizaron 

algunas mejoras en la matriz de indicadores de resultados 

para 2010 y 2011.  

Adecuar los Lineamientos del Programa para que 

señalen de manera textual el Propósito que se 

pretende alcanzar a través del Programa. 

El cumplimiento de la recomendación no depende directamente 

del Programa, debido a que la facultad de modificar los 

lineamientos es facultad del Comité Técnico del Fideicomiso 

Público PROMÉXICO. 

 



 

 

 

Anexo 11 “Evolución de la Cobertura” 
 
Nombre del Programa: Proyectos Estratégicos para la Atracción de Inversión Extranjera 
(Fondo ProMéxico) 
Modalidad: “U” Otros Subsidios. 
Dependencia/Entidad: Secretaría de Economía 
Unidad Responsable: Unidad de Promoción de Inversiones y Negocios Internacionales de 
PROMÉXICO;  
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 
Año de la Evaluación: 2011 

 

 

Tipo  de Población Unidad de 
Medida 

2009 2010 2011 

 Potencial (P.P) Proyectos N.D. N.D. 54 

 Objetivo (P.O)  Proyectos N.D. N.D. N.D. 

 Atendida (P.A)  Proyectos  9 1  5  

P. A    x 100 
% N.D. N.D. N.D. 

                        P. O 

 

 

 

 



 

Anexo 12 “Información de la Población Atendida” 
 
Nombre del Programa: Proyectos Estratégicos para la Atracción de Inversión Extranjera 
(Fondo ProMéxico) 
Modalidad: “U” Otros Subsidios. 
Dependencia/Entidad: Secretaría de Economía 
Unidad Responsable: Unidad de Promoción de Inversiones y Negocios Internacionales de 
PROMÉXICO;  
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 
Año de la Evaluación: 2011 

 

 

No aplica, la población atendida por el programa son personas morales de capital 

mayoritariamente extranjero y no personas físicas.  

 



 

 
 
 
Anexo 13 “Diagramas de flujo de los Componentes y procesos claves” 
 

 

 



 
Anexo 14 " Gastos desglosados del Programa" 
 

Concepto Calendario Anual Enero Febrero Marzo  Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre  Octubre Noviembre Diciembre 

1000 SERVICIOS 

PERSONALES 

Original                           

Modificado                           

Ejercido                           

Cumplimiento                           

Explicación de Variaciones 

1200 

Remuneraciones  

al personal de 

carácter 

transitorio 

Original                           

Modificado                           

Ejercido                           

Cumplimiento 
                          

3000 SERVICIOS 

PERSONALES 

Original                           

Modificado                           

Ejercido                           

Cumplimiento                           

Explicación de Variaciones 

3800 Servicios 

oficiales 

Original                           

Modificado                           

Ejercido                           

Cumplimiento                           

4000 

TRANSFERENCIAS, 

ASIGNACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

OTRAS AYUDAS 

Original 35,000.00               35,00.00         

Modificado 155,000.00     25,000.00         10,000.00       120,000.00 

Ejercido                           

Cumplimiento                           

Explicación de Variaciones 

4300 Subsidios y 

subvenciones 

Original 35,000.00               35,00.00         

Modificado 155,000.00     25,000.00         10,000.00       120,000.00 

Ejercido                           

Cumplimiento                           

Total 

Original 35,000.00               35,00.00         

Modificado 155,000.00     25,000.00         10,000.00       120,000.00 

Ejercido                           

Cumplimiento                           

 



Anexo 15 "Avance de los Indicadores respecto de sus metas" 
 

Nombre del Programa: Proyectos Estratégicos para la Atracción de Inversión Extranjera 
(Fondo ProMéxico) 
Modalidad: “U” Otros Subsidios. 
Dependencia/Entidad: Secretaría de Economía 
Unidad Responsable: Unidad de Promoción de Inversiones y Negocios Internacionales de 
PROMÉXICO;  
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 
Año de la Evaluación: 2011 
 

 

 

 

Nivel de Objetivo 
Nombre del 
Indicador 

Frecuencia de 
medición 

Meta 2011 Valor alcanzado Avance % Justificación 

Fin 

Participación de 
la IED atraída por 
el Fondo 
ProMéxico en la 
IED en México 

Anual 15 25.76 172% 

El flujo de la IED del FPM se refiere al monto de la inversión total de los 
7 nuevos proyectos autorizados en 2011. Se utilizo la cifra de IED en 
México al tercer trimestre de 2011, debido a la disponibilidad de 
información. 

Propósito 

Eficacia de los 
apoyos 
económicos 
otorgados para la 
atracción de 
inversión 
extranjera directa 
de calidad 

Anual 1.5 3.46 231% 

El valor de los beneficios sociales de la IED apoyada por el FPM 
corresponde a las remuneraciones totales comprobadas por las 
empresas beneficiarias durante el periodo enero-septiembre de 2011. 
Asimismo, la sumatoria de los apoyos otorgados en el periodo, 
corresponde a las ministraciones entregadas conforme al presupuesto 
asignado por 2.8 millones de dólares (mdd) a principios de 2011 y de 
una partida extraordinaria de 10.12 mdd recibida durante el 2011 

Apoyos otorgados 
por el fondo por 
empleo directo, 
creado para el 
proyecto de 
inversión 
apoyado. 

Anual 16,500 16,479.33 100% 

El monto total de los apoyos otorgados en el periodo, corresponde a las 
ministraciones entregadas conforme al presupuesto asignado durante 
2011. El numero de empleos directos creados corresponde a lo 
comprobados por las empresas que recibieron ministraciones del FPM 
en el año 2011 el porcentaje de cumplimiento fue de 98.87%  

Componentes 

Porcentaje de 
cumplimiento de 
Inversión 
extranjera directa 
apoyada con 
algún incentivo 
económico 

Anual 70 78.9 113% 

La sumatoria de IED erogada por las empresas a las que cedió 
seguimiento (13) corresponde a la comprobación efectuada durante el 
periodo enero-septiembre 2011, y conforme a lo señalado en los 
lineamientos. Asimismo, la sumatoria de la IED planeada por las 
mismas empresas (13) corresponde al periodo enero-septiembre 2011 
aproximadamente 

Proyectos de 
Inversión 
extranjera directa 
apoyadas por el 
fondo 

Anual 7 7 100% Se cumplio9 con la meta planeada 

Actividades 

Proyectos de 
inversión que 
tramitaron la 
solicitud de apoyo 
ante el fondo 

Anual 100 100 100% Durante el año 2011, se recibieron en total ocho Solicitudes de Apoyo. 

Porcentaje de 
Proyectos 
evaluados 

Anual 100 100 100% 
Durante el año 2011, se recibieron en total ocho Solicitudes de apoyo 
mismas que les fue aplicado el informe de Evaluación 

Colocación de los 
recursos del 
fondo 

Anual 100 100 100% 

El presupuesto original asignado a la partida presupuestal U004 que 
corresponde al programa fue de 35 mdp para 2011. Asimismo, se 
recibieron recursos adicionales a la partida presupuestal U004 por 120 
mdp durante 2011 



Anexo 15 "Avance de los Indicadores respecto de sus metas" 
 

Nombre del Programa: Proyectos Estratégicos para la Atracción de Inversión Extranjera 
(Fondo ProMéxico) 
Modalidad: “U” Otros Subsidios. 
Dependencia/Entidad: Secretaría de Economía 
Unidad Responsable: Unidad de Promoción de Inversiones y Negocios Internacionales de 
PROMÉXICO;  
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 
Año de la Evaluación: 2011 
 

 

Nivel de Objetivo 
Nombre del 
Indicador 

Frecuencia de 
medición 

Meta 2011 Valor alcanzado Avance % Justificación 

Porcentaje de 
proyectos 
formalizados por 
medio del 
Convenio de 
Adhesión 

Anual 90 42.86 48% 
De los proyectos autorizados durante el año 2011 por el Supcomite de 
Apoyo a la Inversión Extranjera, tres firmaron el convenio de adhesión. 
El resto no formalizo por causas imputables a las empresas. 

Informes de 
evaluación de 
proyectos de 
inversión 
apoyados por el 
fondo 

Anual 100 100 100% 
Las 10 empresas en cartera vigente al inicio de año, entregaron sus 
informes de Avance Anual por el ejercicio que corresponde. 

Porcentaje de 
Proyectos con 
seguimiento 
respecto del total 
de proyectos 
formalizados 

Anual 100 100 100% 
Se aplicó el seguimiento a las 10 empresas en cartera vigente al inicio 
del año y adicionalmente a 3 empresas que les fue autorizado el apoyo 
durante el año 2011 y firmaron el Convenio de Adhesión  

 



 

 

Anexo 16 “Instrumentos de Medición del Grado de Satisfacción de la 
Población Atendida” 

 

No aplica, el Programa no mide el grado de satisfacción de su población atendida.  

 



 

 

 

Anexo 18 “Comparación con los resultados de la Evaluación de Consistencia 

y Resultados anterior” 

 

 

No aplica, el Programa no ha tenido anteriormente alguna evaluación de 

Consistencias y Resultados.  
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