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El objetivo del Fondo ProMéxico es contribuir a la atracción de Inversión Extranjera Directa (IED) mediante el otorgamiento de apoyos
a proyectos que impulsen el crecimiento económico nacional. Entre los objetivos específicos destacan coadyuvar al aumento de las
exportaciones, propiciar la transferencia de nuevas tecnologías y fortalecer cadenas productivas. La población objetivo a quienes se
dirigen los apoyos del programa se integra por personas morales de nacionalidad distinta a la mexicana y/o sociedades mexicanas
con mayoría de capital extranjero. Los proyectos son plurianuales y se entrega el apoyo a las empresas previa comprobación de sus
metas, por lo que son apoyadas en años subsecuentes a los que se captan. Las categorías de apoyo son infraestructura, edificios y
construcciones, equipamiento, innovación y desarrollo tecnológico, transferencia tecnológica, y desarrollo de capital humano.

Para medir sus resultados el Fondo ProMéxico emplea los indicadores de la Matriz de
Indicadores para Resultados. Tiene como indicador de Fin el monto de IED; de acuerdo
con el Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018, un incremento de los niveles de
inversión puede contribuir al incremento de la participación de México en la economía
global, por lo cual los niveles de inversión son un buen indicador para monitorear el nivel
de importancia que tiene México para la inversión mundial. Para 2015, se estableció una
meta de atracción de flujos de IED de 72.8 mil millones de dólares, al cuarto trimestre de
2015, se alcanzó una IED de 99.7 miles de millones de dólares. Asimismo, dado que el
objetivo central del programa es contribuir a la atracción de inversión extranjera directa al
país, una manera de medir su capacidad para cumplir con dicho objetivo, es por medio
del porcentaje de los flujos nacionales de IED que son generados por los proyectos
autorizados por el Fondo ProMéxico. Un porcentaje de participación cada vez mayor
refleja la efectividad del programa para contribuir al incremento de los flujos de la IED al
país. En 2015 el programa contribuyó con el 3.20% de la IED nacional, lo que representa
un cumplimiento del 53.16% de la meta.(AVP15,IT15)

El Fondo ProMéxico se alinea con el objetivo
sectorial 5 del Programa de Desarrollo
Innovador 2013-2018 “Incrementar los flujos
internacionales de comercio e inversión, así
como e l  conten ido nac iona l  de  las
exportaciones”, en su estrategia “Articular e
implementar un esquema integral para
atraer inversión extranjera directa”, con la
línea de acción “Atraer Proyectos de
Inversión en los sectores industriales y el
sector servicios”. Contribuye otorgando
a p o y o s  a  p r o y e c t o s  d e  s e c t o r e s
estratégicos, brindando asesorías y dando
seguimiento a proyectos apoyados.

2013
Anual

72.80
99.70

Semestral

6.02 %
2014

3.20 %

2011

Definición de Población
Objetivo:

Cobertura

Cuantificación de Poblaciones

Evolución de la Cobertura Análisis de la Cobertura

Unidad de Medida PA

La población objetivo es a quienes se dirigen los apoyos del programa, se integra por 1) personas morales
de nacionalidad distinta a la mexicana y/o 2) sociedades mexicanas con mayoría de capital extranjero.

Empresas

Valor 2015

El programa es de cobertura nacional y su
población potencial son las empresas
extranjeras o mexicanas con mayoría de
capital extranjero que tienen interés de
invertir en México. En 2009 se autorizaron
apoyos a 9 empresas, en 2010 se apoyó a
una empresa, en 2011 a 5, en 2012 se
apoyó a 12, en 2013 se apoyó a 12
empresas, para 2014 se apoyaron a 14, y en
2015 se apoyaron a 15 empresas. Las
empresas que han sido apoyadas se ubican
en Aguasca l ien tes ,  Ba ja  Ca l i fo rn ia ,
Chihuahua, Coahuila, México, Guanajuato,
Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis
Potosí y Sonora; dichas entidades tienen
vocaciones regionales que pertenecen a
sectores que son considerados estratégicos.
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Entidades atendidas

Municipios atendidos

Localidades atendidas

2010 22.73 16,907.66 0.13 %

Inversión Extranjera Directa

Porcentaje de la inversión extranjera directa nacional realizada por las
empresas apoyadas por el Fondo ProMéxico.
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Año de inicio del Programa: 2009Año de inicio del Programa:

Hombres atendidos ND

Mujeres atendidas ND

Unidad de Medida:

2015:Meta
72.80

Miles de millones

Línea de Base:
131.30

Inversión Extranjera Directa

Población Potencial (PP)
Población Objetivo (PO)
Población Atendida (PA)
Población Atendida/
Población Objetivo

Clave presupuestaria U004* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
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1. El Fondo ProMéxico identifica correctamente el problema de política
pública que busca resolver, lo cual es fundamental para definir las
poblaciones potencial y objetivo, así como los indicadores que permitan
monitorear y evaluar el desempeño del programa. Asimismo, cuenta con
evidencia teórica documentada de la necesidad que atiende. 2. El
Programa cuenta con un diagnóstico con base en los elementos mínimos
establecidos por el CONEVAL, lo que le permite sustentar el diseño e
intervención por parte del Gobierno Federal. Asimismo, es un documento
que es actualizado de manera bienal. 3. El Programa dispone de un padrón
de beneficiarios registrado en el “Sistema de Gestión del Fondo
ProMéxico”, es un software que facilita tanto la obtención de información
del programa como del seguimiento de sus beneficiarios. Este sistema
concentra información relevante de los beneficiarios, de los proyectos y de
los apoyos autorizados.

Fortalezas y/o Oportunidades

1. La definición actual de la población potencial limita la posibilidad de
que haya empresas que tengan las características para ser apoyadas por
el Programa si se amplía la promoción del mismo hacia empresas que
actualmente no saben de la existencia del mismo. Una de las
consecuencias de la actual definición de la población potencial es que su
valor se duplica de un año a otro y en otros se reduce a la mitad con
respecto al año anterior. 2. Si bien el Fondo ProMéxico cuenta con un
plan estratégico, éste fue elaborado en 2013. Por lo que no se cuenta
con un documento actualizado en el que se establezcan los objetivos,
estrategias e indicadores para evaluar el desempeño del programa, así
como su contribución a los objetivos del PRODEINN y a las prioridades
del Sector Economía.

Debilidades y/o Amenazas

1. Con base en el análisis FODA se recomienda revisar las definiciones y alcances de las poblaciones potencial y objetivo del Fondo ProMéxico, con la
finalidad de mejorar la focalización del programa y diseñar un estrategia de cobertura para atender a su población objetivo. 2. También, actualizar el
Programa de Trabajo del Fondo ProMéxico 2016-2018, con la finalidad de contar con metas e indicadores para valorar el alcance del programa en el
mediano plazo. El Programa de Trabajo deberá asegurar la alineación del Fondo ProMéxico con los objetivos, estrategias, líneas de acción e indicadores
del PRODEINN correspondientes, así como a las prioridades del Sector Economía.

Recomendaciones

1. Como resultado de las recomendaciones preventivas realizadas por el Órgano Interno de Control para fortalecer el indicador de propósito “Porcentaje
de la inversión extranjera directa nacional realizada por las empresas apoyadas por el Fondo ProMéxico”, en enero de 2016 se realizó un calendario de
trabajo que programa y establece fechas para la revisión de los proyectos de inversión apoyados por el Fondo.
Asimismo, al 31 de marzo de 2016, el Fondo ProMéxico brindó asesorías y dio seguimiento al proceso de quince proyectos de IED estratégicos para el
país. Las asesorías brindadas consistieron en asistencia en la formalización de apoyos y seguimiento a los proyectos con apoyo autorizado.
Adicionalmente, se continuó con el proceso de asesoramiento a nueve proyectos productivos que representan oportunidades de atracción de IED por un
monto estimado de 4,993.21 millones de dólares en un periodo de cuatro años aproximadamente (2016-2020).
Cabe mencionar que los Lineamientos del Fondo ProMéxico están siendo modificados principalmente en tres aspectos: definiciones de poblaciones
potencial y objetivo, actualización de indicadores y cambios en los miembros del Subcomité de Apoyo a la Inversión Extranjera.

Avances del programa en el ejercicio fiscal actual (2016)

Datos de Unidad Administrativa
(Responsable del programa o acción)
Nombre: Francisco Nicolás González Díaz
Teléfono: 54477000
Correo electrónico: francisco.gonzalez@promexico.gob.mx

(Responsable de la elaboración de la Ficha)
Nombre: Fernando López Portillo Tostado
Teléfono: 57299205
Correo electrónico: fernando.lopezportillo@economia.gob.mx

Datos de Contacto

(Coordinación de las Fichas de Monitoreo y Evaluación)
Datos de Contacto CONEVAL

Thania de la Garza Navarrete tgarza@coneval.org.mx 54817245
Liv Lafontaine Navarro llafontaine@coneval.org.mx 54817239
Erika Ávila Mérida eavila@coneval.org.mx 54817289

Avances en las acciones de mejora comprometidas en años anteriores

1. Se cuenta con la versión preliminar de los documentos de análisis del
sector como el Diagnóstico del Fondo ProMéxico 2015-2016, el cual da un
panorama actual de la IED en México, así como el documento de
Caracterización de la Población Objetivo y Atendida, que define y refleja
las características de dichas poblaciones con la finalidad de establecer una
línea base para futuras evaluaciones de impacto del programa. Dicha
información mejorará el enfoque del programa y permitirán conocer su
impacto en el crecimiento económico del país. 2. Para los Aspectos
Susceptibles de Mejora del periodo 2014-2015 se cuenta con un avance
promedio de 75%.

1. Los compromisos de mejora comprometidos en 2016 son actualizar el
Programa de Trabajo del Fondo ProMéxico 2016-2018, con el objetivo de
tener metas e indicadores que permitan valorar el alcance del programa en
el mediano plazo. 2. Revisar la definición y alcances de la población
potencial del Fondo ProMéxico. 3. Incluir las definiciones de las
poblaciones potencial y objetivo, establecidas en el documento“Diagnóstico
de Inversión Extranjera Directa en México 2013-2014”, en los Lineamientos
de Operación del Programa.

Aspectos comprometidos en  2016

Datos de Unidad de Evaluación

Acciones que el programa realiza para mejorar derivado de las evaluaciones

Clave presupuestaria U004ND - No Disponible               NA - No Aplica


