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Resumen Ejecutivo
El Fondo ProMéxico atiende al problema de las modificaciones en la composición de los  flujos de
inversión extranjera directa hacia México, que han sufrido modificaciones relevantes al disminuir en los
últimos años y colocar a México en un papel de menor importancia en cuanto a su relevancia como
destino de nuevas inversiones en América Latina. Al respecto el Programa identifica las causas y
efectos de dicha problemática en el Diagnóstico del Programa de Proyectos Estratégicos para la
Atracción de Inversión Extranjera, mismo que además de otros estudios nacionales e internacionales,
incluyen los efectos positivos atribuibles al tipo de apoyos que brinda el Fondo ProMéxico.
El Programa se norma a través de los Lineamientos para el otorgamiento de apoyos del Programa de
Proyectos Estratégicos para la Inversión Extranjera Directa, mismos que contienen  casi todos los
elementos de su Matriz de Indicadores para Resultados (MIR). Ésta última, si bien posee indicadores
que tienen, entre otros elementos, las metas  programadas con su unidad de medida, no fue posible
identificar si las metas de los mismos están orientadas a impulsar el desempeño o si son factibles de
alcanzarse. Por lo anterior, se recomendó al Programa contar con series históricas de los indicadores.
El Programa se vincula con el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (Eje Rector 2, Economía
Competitiva y Generadora de Empleo; su objetivo tiene congruencia con la estrategia 5.6 del Objetivo
5), con los objetivos del Programa Sectorial de Economía 2007-2012 (Eje 3, Fomentar el comercio
exterior y la inversión extranjera directa, objetivo rector 3.2, Incrementar la participación de México en
los flujos de comercio mundial y en la atracción de Inversión Extranjera Directa, IED;  Eje 2,Consolidar
un avance significativo de la competitividad de la economía mexicana para impulsar la generación de
empleos,  objetivo rector 2.5, Elevar la competitividad de las empresas mediante el fomento del uso de
las tecnologías de información, la innovación y el desarrollo tecnológico en sus productos y servicios) y
que podría considerar establecer de manera formal su vinculación con las metas del Milenio (Objetivo 1.
Erradicar la pobreza extrema y el hambre”,  meta tendiente a “Lograr empleo pleno y productivo, y
trabajo decente para todos, incluyendo mujeres y jóvenes”.
Las poblaciones potencial y objetivo están definidas y cuantificadas en documentos oficiales. Destaca
que la población potencial, de acuerdo con el problema al que atiende el Fondo ProMéxico, es el país;
sin embargo, debido a que solamente las personas morales de capital mayoritariamente extranjero son
las únicas que pueden realizar la IED, entonces los proyectos de inversión realizados por las mismas
deben ser tomados como la población potencial susceptible de recibir el apoyo del Programa.
Asimismo, respecto a la población objetivo, cuantificada en términos de proyectos, se recomienda que
la definición y cuantificación de dicha población se realice en términos de la cantidad de inversión
extranjera que se tiene programado llegue al país debido a los apoyos otorgados por el Programa.
Referente a la planeación, destaca que el Fondo ProMéxico no cuenta con un plan estratégico propio y
si bien cuenta con un Programa General de Trabajo, considerado como el plan anual de trabajo del
Programa, éste no reúne las características requeridas, sobre todo en lo concerniente al
establecimiento claro de  las metas e indicadores que se planean alcanzar.
En razón de la orientación a resultados,  el Programa utiliza los informes de evaluaciones externas
como un elemento para la toma de decisiones, ello se verificó mediante el análisis del seguimiento a las
recomendaciones establecidas en la única evaluación externa con que cuenta (Evaluación de Diseño
del Programa U004 Proyectos Estratégicos para la Atracción de Inversión Extranjera (Fondo
ProMéxico) 2009). En este sentido, de los cinco Aspectos Susceptibles de Mejora, el Fondo ProMéxico
atendió completamente 2 y unas más de manera parcial. Destaca que no existe un documento de
posicionamiento institucional u otra clase de documento en el cual se indique por qué no fueron
adoptadas las siguientes otras recomendaciones provenientes de la evaluación de Diseño.
El Fondo ProMéxico no cuenta con una estrategia de cobertura, sin embargo, ello se considera
consistente dado el actual diseño del Programa.
Por medio de la Unidad de Promoción de Inversiones y Negocios Internacionales de PROMÉXICO, que
aplica una evaluación rápida denominada Scorecard, el Fondo ProMéxico identifica a su población
objetivo.
La cobertura del Programa implicó el apoyo a  5 empresas beneficiarias que invertirán en el país
3,062.26 millones de dólares (mdd), durante el ejercicio fiscal 2011; mientras que en 2010 se atendió
únicamente y en  2009 a 9 empresas beneficiarias. Al respecto, se considera importante que la meta de
población objetivo se establezca en función de la inversión que se espera atraer al país, en lugar de
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estar en función de la cantidad de proyectos o empresas apoyadas.
El Fondo ProMéxico cuenta con procedimientos establecidos para: recibir, registrar y dar trámite a las
solicitudes de apoyo; seleccionar de  proyectos; Otorgar los apoyos a los beneficiarios; y, ejecutar las
acciones. Así como, mecanismos de verificación de los mismos establecidos de manera implícita, tanto
el manual de operación, como en el manual del Sistema de Gestión Fondo ProMéxico.
El Programa no ha tenido cambios en sus lineamientos operativos desde su creación y no se detecto la
existencia de algún problema en la transferencia de recursos a las empresas beneficiarias por parte del
Fondo ProMéxico, asimismo, no se realiza un desglose de gastos, debido a que todos los gastos para
la operación del Fondo, incluyendo su personal para el proceso de captación, evaluación, operación y
seguimiento está cubierto con recursos de PROMÉXICO, con cargo directo a su presupuesto de gasto
corriente, en donde una de las funciones del personal (sin ser excluyente) es la de operar el Fondo
ProMéxico.
La fuente de financiamiento del Fondo ProMéxico es el gobierno federal, el cual asignó un presupuesto
original para el ejercicio fiscal 2011 de 35.0 millones de pesos, posteriormente obtuvo una ampliación
presupuestal por 120 millones de pesos, lo cual estableció que el presupuesto modificado ascendiera a
155 millones de pesos. De los cuales se ejerció el 100% durante el ejercicio fiscal. Los indicadores
establecidos en la Matriz de Indicadores de Resultados alcanzaron o superaron la meta establecida
para 2011, excepto el referente al “porcentaje de proyectos formalizados por medio del Convenio de
Adhesión”
El Programa no cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su población atendida.
El Programa únicamente documenta sus resultados a nivel de fin y propósito a través de los indicadores
establecidos en su matriz de indicadores de resultados, los cuales muestran resultados positivos, pero
no son suficientes para señalar que se cumple con el propósito, debido a que el indicador no refleja
operacionalmente lo establecido en la MIR, mientras que  a nivel de fin se puede ver la contribución a la
atracción de inversión extranjera directa, la cual representó un 25.76%.
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Introducción
La Metodología de Marco Lógico (MML) tiene sus inicios en 1960, al ser utilizada por primera vez por
una consultora para la US Agency for Internacional Development. Posteriormente, fue adoptada por la
GTZ (Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit), Agencia de Cooperación Técnica
Alemana, en su método ZOPP (Ziel Orientierte Projekt Planung), Planificación de Proyectos Orientada a
Objetivos, con el propósito de definir una metodología para planificar o gestionar iniciativas de inversión
del sector público en el campo de la cooperación internacional. En los últimos años, países
latinoamericanos como Chile y Colombia, y ahora México, han implementado el uso de esta
metodología para la preparación de sus proyectos y la evaluación de resultados e impacto de diversos
programas de política pública.

El Programa de Proyectos Estratégicos para la Atracción de Inversión Extranjera, Fondo ProMéxico,
nace en marzo de 2009, debido a la necesidad de atraer inversión extranjera directa a México 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.

El objetivo del Programa 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”, por
medio de un subsidio (hasta 5% o 10% en caso de proyectos estratégicos) al monto total de la inversión
de “las personas morales de nacionalidad distinta a la mexicana, así como las sociedades mexicanas
con mayoría de capital extranjero”.

En México, los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas de la Administración
Pública Federal determinan como obligatorio el uso de la Matriz de Indicadores. Debido a ello, el Fondo
ProMéxico se ha incorporado a dicha metodología, buscando así mejorar su administración y gestión.

De esta forma, la presente Evaluación se enfoca en la validación de la lógica vertical y horizontal de la
Matriz de Indicadores del Programa, a través de la Evaluación de Consistencia y Resultados 2011 por
medio de trabajo de gabinete.
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IV.1 DISEÑO
IV.1.1 CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA

Con base en información solicitada a los responsables del programa, se debe adjuntar en el
Anexo 1 "Descripción General del Programa", una breve descripción de la información reportada
en un máximo de dos cuartillas. Dicha descripción debe considerar los siguientes aspectos:

1. Identificación del programa (nombre, siglas, dependencia y/o entidad coordinadora, año de
inicio de operación);

2. Problema o necesidad que pretende ;
3. Objetivos nacionales y sectoriales a los que se vincula;
4. Descripción de los objetivos del programa, así como de los bienes y/o servicios que ofrece;

5. Identificación y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida;
6. Cobertura y mecanismos de focalización;
7. Presupuesto aprobado en el ejercicio fiscal sujeto a evaluación;
8. Principales metas de Fin, Propósito y Componentes, y
9. Valoración del diseño del programa respecto a la atención del problema o necesidad.
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IV.1.2 ANÁLISIS DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO DEL PROGRAMA

El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa está identificado en un
documento que cuenta con la siguiente información:

1

a) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una  situación que
puede ser revertida.

b) Se define la población que tiene el problema o necesidad.
c) Se define el plazo para su revisión y su actualización.

Respuesta Si

Nivel

3

• El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y
• El problema cuenta con dos las características establecidas en la pregunta.

Justificación:
En el documento titulado Diagnóstico del Programa de Proyectos Estratégicos para la Atracción de
Inversión Extranjera, se explica la necesidad que atiende el Programa, mediante la descripción de la
evolución reciente sobre los flujos de la Inversión Extranjera Directa (IED) en México (2008). En ese
sentido se formula el problema como un hecho negativo que puede ser revertido al señalar que: “La
composición de los flujos de inversión extranjera directa hacia México ha sufrido modificaciones
relevantes en los últimos años. En 2008, los flujos totales de IED hacia México disminuyeron (…) y
consecuentemente también ha disminuido la relevancia de México como destino de nuevas inversiones
en América Latina”. Además se indica que “México no está beneficiándose social y económicamente de
la atracción de proyectos de inversión extranjera directa que pueden implementarse con éxito en el
país, limitando así el aprovechamiento de su apertura económica y su potencial de crecimiento.”

En este sentido, la población que tiene la necesidad es el país, sin embargo, las encargadas de realizar
la IED son las personas morales de nacionalidad distinta a la mexicana o cuyo capital sea
mayoritariamente extranjero, por tanto, estas últimas deben ser consideradas la población susceptible
de recibir los apoyos.

Dado el problema que busca atender el Programa no se considera que el mismo deba contar con un
enfoque de género.  Asimismo, no existe un plazo para la revisión  y actualización del problema que
atiende el Programa.

Se recomienda:1) Definir el problema en los siguientes términos: “Disminución de la Inversión
Extranjera Directa (IED) con rendimientos sociales positivos realizada por las personas morales cuyo
capital sea mayoritariamente extranjero realizada en el país”. 2) Establecer el plazo para la revisión y
actualización del problema que atiende el Programa.
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Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que describa de manera específica:2

a) Causas, efectos y características del problema.
b) Cuantificación, características y ubicación territorial de la población que presenta el

problema.
c) El plazo para su revisión y su actualización.

Respuesta Si

Nivel

3

• El programa cuenta con un diagnóstico del problema, y
• El diagnóstico cuenta con dos de las características establecidas en la pregunta.

Justificación:
En el documento de Diagnóstico del Programa de Proyectos Estratégicos para la Atracción de Inversión
Extranjera (Diagnóstico) se señala como causas de la reducción de la IED en México    “… la ausencia
de políticas activas diseñadas para atraer inversión extranjera directa de manera focalizada y a la
existencia de competencia al interior de América Latina, principalmente por capturar los beneficios
usualmente asociados a la IED”. En este sentido, la competencia por la atracción de la IED con
rendimientos sociales positivos no es a nivel mundial, sino dentro de una misma región geográfica.

En el mismo documento se indican como beneficios (efectos) directos de la IED: 1) entrada de divisas,
2) formación de capital, 3) mayores exportaciones, 4) mayor recaudación de impuestos; y, como
beneficios indirectos: 1) transferencia tecnológica, 2) mayor capital humano, 3) encadenamientos
productivos.

Como se mencionó anteriormente, la población que presenta la necesidad es el país, por tanto,
solamente se tiene al mismo dentro de la población que presenta la necesidad de mayor atracción de
IED. Respecto a la ubicación dentro del territorio nacional, ésta no se considera necesaria debido al
mismo argumento. Asimismo, es necesario señalar que la población susceptible de recibir el apoyo
deben ser las personas morales de capital mayoritariamente extranjero, debido a que son las únicas
que pueden realizar la IED.

En el documento de Diagnóstico se muestra, entre otras cosas, la evolución de los flujos de la IED en
México para el periodo 1980-2008 e indica que “México y Brasil se han colocado a la vanguardia en la
captación de IED en la región, en la cual México lideraba desde 2001 y hasta 2007”, pero a partir de
2008 Brasil tomó el primer lugar, teniendo un 40% más que nuestro país en 2008. El Diagnóstico no
establece un plazo para su revisión y actualización.

Recomendación: Establecer un plazo para la revisión y actualización del Diagnóstico a fin de poder
valorar la necesidad y magnitud del problema que enfrenta el Programa.
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¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que el
programa lleva a cabo?

3

Respuesta Si

Nivel

3

• El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que
sustente el tipo de intervención que el programa lleva a cabo en la población objetivo, y
• La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el diagnóstico del
problema, y
• Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de los efectos positivos atribuibles a
los beneficios o los apoyos otorgados a la población objetivo.

Justificación:
El Programa cuenta con evidencia teórica documentada consistente con el Diagnóstico de la necesidad
a la que atiende. Asimismo,existen estudios nacionales e internacionales que refieren los efectos
positivos atribuibles al tipo de apoyos que brinda, así como al tipo de intervención que realiza. Ejemplos
de esta evidencia se pueden encontrar en:

1.	Diagnóstico del Programa de Proyectos Estratégicos para la Atracción de Inversión Extranjera. En
este documento se señalan algunos de los beneficios de atraer la IED, tales como la entrada de divisas,
la formación de capital, la recaudación de impuestos, la transferencia tecnológica, mayor capital
humano y los encadenamientos productivos. Al respecto se menciona que dichos beneficios no pueden
ser entendidos como automáticos y que dependen de cada proyecto en particular. Asimismo, se indica
que aunque la oferta de incentivos para atraer IED genera efectivamente un incremento en la atracción
de la misma, la competencia concerniente a dicha oferta de incentivos, como es el caso del apoyo que
otorga el Programa, puede ocasionar que el monto de subsidios otorgados sea mayor que los
beneficios esperados.

2.	Los mecanismos para la atracción de IED en México, con énfasis en los instrumentos fiscales. Este
estudio publicado por el Colegio de México en 2008, llega a conclusiones iguales a las citadas en el
documento titulado Diagnóstico del Programa de Proyectos Estratégicos para la Atracción de Inversión
Extranjera.

3.	Políticas activas para atraer inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe. En este
documento se observa que los “incentivos financieros” de diversa índole, tales como subsidios directos,
los que tienden a bajar el costo de la puesta en marcha u operación de la inversión en la forma de
aportes no reembolsables, constituyen una de las formas en las que un país se puede hacer más
atractivo para la IED, y se pone énfasis en que dichos incentivos se deben ofrecer siempre que sus
costos no excedan los beneficios sociales esperados.
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IV.1.3 ANÁLISIS DE LA CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA A LOS OBJETIVOS NACIONALES Y

El Propósito del programa está vinculado con los objetivos del programa sectorial, especial o
institucional considerando que:

4

a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del programa sectorial,
especial o institucional, por ejemplo: población objetivo.

b) El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de alguno(s) de
los objetivos del programa sectorial, especial o institucional.

Respuesta Si

Nivel

3

• El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del Propósito
con los objetivo(s) del programa sectorial, especial o institucional, y
• Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos en la pregunta.

Justificación:
El Propósito del Programa, definido en su Matriz de Indicadores de Resultados 2011 (MIR 2011) como
el “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”, 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”. En este sentido, de acuerdo a la MIR 2011 el Propósito del
Programa 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 con rendimientos sociales positivos” en el país, por medio del incremento en los
flujos de IED (Línea estratégica 3.2.3. Incrementar los flujos de IED). Asimismo, contribuye a la
estrategia 3.2.1 Conducir las políticas generales del comercio exterior y de inversión extranjera directa,
debido a que los incentivos que otorga el programa permiten direccionar el tipo de IED que se busca
que se establezca en el país. 3.2.2 Promover y apoyar la actividad exportadora y la internacionalización
de las empresas mexicanas, ya que los proyectos productivos apoyados fomentan la actividad
exportadora de acuerdo a los criterios de selección para el apoyo de proyectos. 		Se considera que los
apoyos otorgados por el Programa pueden vincularse con el Eje 2,Consolidar un avance significativo de
la competitividad de la economía mexicana para impulsar la generación de empleos, pues con la puesta
en marcha de proyectos de “IED con rendimientos sociales positivos” pueden generarse efectos
relacionados con la formación de recursos humanos (para las empresas), mejor capacitados y por tanto
aumentar el capital humano del país (línea estratégica 2.5.2. Impulsar la formación y desarrollo de
capital humano como factor determinante para la incorporación de conocimiento a los procesos
productivos). Del mismo modo, puede haber cierta absorción de nuevas tecnologías o procesos
productivos por parte de las empresas nacionales (línea estratégica 2.5.4. Propiciar la participación del
sector industrial en el desarrollo y aplicación de tecnologías que incrementen la calidad, competitividad
y productividad del mismo), con lo cual el Programa estaría contribuyendo a cumplir lo señalado en el
objetivo rector 2.5 (Elevar la competitividad de las empresas mediante el fomento del uso de las
tecnologías de información, la innovación y el desarrollo tecnológico en sus productos y servicios), por
tanto se recomienda que se considere la alineación del Programa con los objetivos y estrategias
anteriormente mencionados.
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¿Con cuáles objetivos, ejes y temas del Plan Nacional de Desarrollo vigente está vinculado el
objetivo sectorial relacionado con el programa?

5

Objetivo TemaEje

Economía competitiva
y generadora de
empleo

4. Tener una economía competitiva que ofrezca bienes y
servicios de calidad a precios accesibles, mediante el
aumento de la productividad, la competencia económica,
la inversión en infraestructura, el fortalecimiento del
mercado interno y la creación

5 Promoción de la
productividad y
competitividad

ObjetivoPrograma Sectorial

Programa Sectorial de
Economía

3.2 Incrementar la participación de México en los flujos de comercio mundial y
en la atracción de Inversión Extranjera Directa (IED).

Justificación:
El objetivo sectorial relacionado con el Programa y definido como “Incrementar la participación de
México en los flujos de comercio mundial y en la atracción de Inversión Extranjera Directa (IED)”, 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”.
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¿Cómo está vinculado el Propósito del programa con las Metas del Milenio?6

b)    Indirecta: El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s)
Meta(s) del Milenio.

Justificación:
El Programa no cuenta con un documento en el cual se muestre la vinculación del Programa con las
metas del Milenio.

De acuerdo con el propósito del Programa definido en su MIR 2011 como el “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”, se
considera que el Programa se vincula de manera indirecta con el “Objetivo 1. Erradicar la pobreza
extrema y el hambre”, a través de la meta tendiente a “Lograr empleo pleno y productivo, y trabajo
decente para todos, incluyendo mujeres y jóvenes”, debido a que el Programa fomenta la generación de
empleos formales permanentes de conformidad con lo establecido en el artículo 2, fracción II, de sus
lineamientos.

Se recomienda valorar y en su caso establecer de manera documental la vinculación del Programa con
las metas del milenio de acuerdo a la propuesta realizada.

11U4



Proyectos estratégicos para la atracción de inversión extranjera

Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012

IV.1.4 ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO

Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales y/o en el
diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente información y características:

7

a) Unidad de medida.
b) Están cuantificadas.
c) Metodología para su cuantificación y fuentes de información.
d) Se define un plazo para su revisión y actualización.

Respuesta Si

Nivel

4

• El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y
• Las definiciones cuentan con todas las características establecidas.

Justificación:
La población que presenta la necesidad es el país, sin embargo, solamente las personas morales de
capital mayoritariamente extranjero son las únicas que pueden realizar la IED. Al respecto, en la Guía
de Criterios de Selección Iniciales, se identifica a la población potencial como las empresas cuyos
proyectos “cumplan con al menos con 3 de los criterios de selección”, los cuales son: 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; y 7. Sectores de Manufactura de Alto Valor. En razón de ello, el
Fondo ProMéxico cuantifica dicha población de manera trimestral a partir del CRM (Customer
Relationship Manager) de PROMÉXICO, el cual permite identificar a los proyectos de inversión y a las
empresas susceptibles de cumplir los criterios antes señalados, para el 2011 se identificó a 54
proyectos.
De acuerdo a la definición del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL), la
población objetivo es aquella que el programa tiene planeado o programado atender para cubrir la
población potencial, y que cumple con los criterios de elegibilidad establecidos en su normatividad. En
este sentido, el Fondo ProMéxico, se planteo una meta para el 2011 de 7 proyectos aprobados.
Debido a la diversidad en el tamaño de las inversiones de los proyectos apoyados (de 35 millones de
dólares hasta poco más 1,650 mdd) y las montos de apoyo otorgados (1.5 mdd hasta 51 mdd), definir y
cuantificar la población objetivo es los términos anteriormente descritos puede generar incentivos
contrarios al objetivo del Programa, por tanto, se recomienda, que la definición y cuantificación de la
población objetivo se realice en términos de la cantidad (contribución) de inversión extranjera que se
tiene programado llegue al país debido a los apoyos otorgados por el Programa.
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Proyectos estratégicos para la atracción de inversión extranjera

Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012

Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del programa (padrón de
beneficiarios) que:

8

a) Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su documento normativo.

b) Incluya el tipo de apoyo otorgado.
c) Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por beneficiario que no

cambie en el tiempo.
d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización.

Respuesta Si

Nivel

3

• La información de los beneficiarios cuentan con tres de las características
establecidas.

Justificación:
En el artículo 49 de los Lineamientos para el Otorgamiento de Apoyos del Programa de Proyectos
Estratégicos para la Atracción de Inversión Extranjera, se indica que PROMÉXICO “conformará un
listado de Empresas apoyadas y proyectos aprobados por el Subcomité”, así como “procurará identificar
en su Padrón de Empresas apoyadas a los inversionistas con su número de registro al Registro
Nacional de Inversión Extranjera (RNIE), y en el caso de las personas morales con el Registro Federal
de Contribuyentes (RFC)”.

En ese sentido, el Fondo ProMéxico cuenta con un padrón de beneficiarios en el que se incluyen las
características establecidas en su documento normativo, así como el tipo de apoyo  y cantidad que
recibieron. Adicionalmente cuenta con otras variables como son: 1) Número de Folio, 3) Monto total de
inversión del proyecto, 4) Número de empleos a generar, 5) Monto de apoyo autorizado, 6)
Participación de los apoyos en el total de la inversión, 7) Costo por empleo a generar.

La información que registra el Fondo ProMéxico se encuentra sistematizada, y se utiliza el Registro
Federal de Contribuyentes como una clave única de identificación de las empresas beneficiarias que no
cambia en el tiempo.

El Programa no cuenta con un mecanismo documentado en el cual se establezca la forma en que se
realiza la depuración y actualización del mismo, sin embargo, de acuerdo con el artículo 42 de los
Lineamientos para el Otorgamiento de Apoyos del Programa de Proyectos Estratégicos para la
Atracción de Inversión Extranjera, se establece que las empresas apoyadas integrarán los Informes de
Avance con una periodicidad trimestral, lo cual permite la actualización del padrón dado que los apoyos
se realizan a lo largo de un periodo de tiempo. Asimismo, en el artículo 43 se establece que los
Informes de Finalización deberán ser entregados en un plazo no mayor a treinta días hábiles a partir del
término del proyecto, lo que permite se cuente con información que permite su depuración.

Se recomienda establecer de manera documental los mecanismos para la depuración y actualización
del padrón de beneficiarios.
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Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012

Si el programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, explique el
procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la temporalidad de las mediciones.

9

Justificación:
La recolección de datos de las empresas beneficiarias se realiza mediante la Unidad de Apoyos y
Relaciones Institucionales de PROMÉXICO, que acorde con el artículo 11 de los Lineamientos para el
Otorgamiento de Apoyos del Programa de Proyectos Estratégicos para la Atracción de Inversión
Extranjera, es la facultada para integrar y operar el expediente y padrón de las empresas beneficiadas.

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.
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Proyectos estratégicos para la atracción de inversión extranjera

Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012

IV.1.5 ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

¿En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen narrativo de la Matriz
de Indicadores para Resultados (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)?

10

Respuesta Si

Nivel

3

• Algunas de las Actividades, todos los Componentes y el Propósito de la MIR se
identifican en las ROP o documento normativo del programa.

Justificación:
El Fin identificado en la MIR del Programa como “Contribuir a la atracción de inversión extranjera
directa en México” se identifica de la misma forma en el artículo 1 de los Lineamientos para el
Otorgamiento de Apoyos del Programa de Proyectos Estratégicos para la Atracción de Inversión
Extranjera (Lineamientos del Fondo).

Respecto al Propósito definido como el “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”, no se encuentra establecido de manera directa en los
Lineamientos del Fondo, lo cual fue una recomendación realizada en la Evaluación de Diseño, la cual
se considera que debe realizarse.

El componente identificado como “Empresas con proyectos de inversión extranjera directa que generan
rendimientos sociales positivos reciben incentivos económicos para su establecimiento en el país”, no
se encuentra definido de manera clara en los Lineamientos del Fondo pues de acuerdo con el artículo
3, fracción I, los apoyos se definen como “Los recursos económicos que el Gobierno Federal otorgará
por conducto de PROMÉXICO a las Empresas que resulten apoyadas”; sin embargo, no se establece la
naturaleza y unidad en la que se otorgan los recursos. Por otro lado, en el artículo 22 de los
Lineamientos del Fondo se observan las disposiciones a considerar para el otorgamiento de los apoyos.

En la MIR se definen 5 actividades:1. Proyectos de inversión captados, 2. Proyectos evaluados, 3.
Proyectos Autorizados, 4. Proyectos Autorizados formalizados y 5. Proyectos formalizados con
seguimiento. Todas ellas se encuentran relacionadas con los Lineamientos del Fondo, en los artículos
del Capítulo V, Secciones I a la V (Presentación de la Solicitud de Apoyo, Evaluación de los Proyectos
presentados a través de la Solicitud de Apoyo, Resolución de los Proyectos, Suscripción de los
instrumentos jurídicos para el otorgamiento de los Apoyos del Fondo ProMéxico y Otorgamiento de los
Apoyos).

Se recomienda establecer el propósito del Programa dentro de los lineamientos de operación del
mismo.
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Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con la siguiente información:11

a) Nombre.
b) Definición.
c) Método de cálculo.
d) Unidad de Medida.
e) Frecuencia de Medición.
f) Línea base.

g) Metas.
h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular ó nominal).

Respuesta Si

Nivel

4

• Del 85% al 100% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen las
características establecidas.

Justificación:
Todos los indicadores de la matriz de Indicadores de Resultados 2011 del Programa cuentan con:
1) Nombre, 2) Definición, 3) Método de cálculo, 4) Unidad de Medida, 5) Frecuencia de Medición, 6)
Línea base, 6) Metas para 2011 y 7) Comportamiento del indicador.

Asimismo, de acuerdo a las fichas técnicas de los indicadores, el comportamiento de todos los
indicadores es ascendente, sin embargo, se considera que los indicadores: 1) Porcentaje de Proyectos
evaluados, 2) Colocación de los recursos del Fondo, 3) Informes de evaluación de proyectos de
inversión apoyados por el Fondo, 4) Porcentaje de Proyectos con seguimiento respecto del total de
proyectos formalizados, presentan un comportamiento regular, debido a que lo que se busca de ellos es
que cumplan al 100% con los atributos que mide cada indicador, por lo que el valor de los mismos no
puede sobrepasar el 100%, tal como se establece en las metas de los mismos.

Los siguientes indicadores no reflejan operacionalmente al indicador:
“Proyectos de inversión que tramitaron la solicitud de apoyo ante el Fondo” muestra el porcentaje de
Proyectos con puntaje scorecard mayor a 60, respecto a los proyectos con solicitud de apoyo aceptada.

“Colocación de los recursos del Fondo” muestra el porcentaje de la colación de recursos del Fondo, con
respecto a los fondos totales asignados en el periodo

“Informes de evaluación de proyectos de inversión apoyados por el Fondo” muestra el porcentaje de
avances de proyectos de inversión entregados, con respecto al número de informes de avance totales.

Se recomienda conciliar el nombre de los indicadores, definición y método de cálculo de los indicadores
señalados anteriormente, así como adecuar el compartimiento de los indicadores a la tendencia de su
valor esperado.

16U4



Proyectos estratégicos para la atracción de inversión extranjera

Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012

Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las siguientes características:12

a) Cuentan con unidad de medida.
b) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas.
c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y financieros

con los que cuenta el programa.
Respuesta Si

Nivel

1

• Más del 0% y hasta el 49% de las metas de los indicadores del programa tienen las
características establecidas.

Justificación:
En la MIR del Programa, todos los indicadores tienen identificadas las metas programadas con su
unidad de medida. Sin embargo, con base en la información contenida en las fichas de los indicadores
no es posible identificar si las metas de los mismos están orientadas a impulsar el desempeño o si son
factibles de alcanzarse considerando los plazos y los recursos humanos y financieros con los que
cuenta el Fondo ProMéxico.
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Proyectos estratégicos para la atracción de inversión extranjera

Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012

IV.1.6 ANÁLISIS DE POSIBLES COMPLEMENTARIEDADES Y COINCIDENCIAS CON OTROS

¿Con cuáles programas federales y en qué aspectos el programa evaluado podría tener
complementariedad y/o coincidencias?

13

Justificación:
En razón del análisis del propósito, población objetivo, tipos de apoyo otorgados y cobertura del
Programa con respecto a otros programas federales similares, se encontraron las siguientes
complementariedades y/o coincidencias:
Complementariedades respecto a que se atiende a la misma población, pero los apoyos son diferentes:
•	Innovación tecnológica:AVANCE (CONACYT), Estímulos Fiscales (CONACYT), Programa de
estímulos para la innovación (CONACYT), Alianzas Estratégicas y Redes de Innovación para la
Competitividad (CONACYT), Fondo de Innovación Tecnológica (CONACYT-SE).
•	Apoyos para Encadenamientos productivos con la industria nacional :Programa Cadenas Productivas
(NAFIN), Cadenas Productivas Empresariales (NAFIN).
•	Apoyos financieros para el establecimiento de proyectos de inversión: Programa de Garantías (NAFIN),
Cadenas Productivas Exportadoras (Bancomext), Capital de Trabajo CrediExporta (Bancomext), Banca
de Inversión (Bancomext), Avales y Garantías CrediExporta (Bancomext), Proyectos de Inversión
CrediExporta (Bancomext), Crédito Comprador CrediExporta (Bancomext).
•	Consolidación en el mercado externo: Programa de Integradoras México Emprende (SE).
•	Apoyo al desarrollo de Software: Programa para el Desarrollo del Software, PROSOFT (SE).

No se encontraron complementariedades respecto a programas federales cuyos  componentes sean
similares o iguales a los del Fondo ProMéxico, pero que atienden a diferente población.

Tampoco se encontraron coincidencias respecto a programas federales cuyos componentes sean
similares o iguales a los del Fondo ProMéxico y que además atiendan a la misma población objetivo, sin
embargo, las diferentes entidades del país pueden otorgar incentivos fiscales para la atracción de IED.
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IV.2  PLANEACIÓN Y ORIENTACIÓN A RESULTADOS
IV.2.1 INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

La Unidad Responsable del programa cuenta con un plan estratégico con las siguientes
características:

14

a) Es resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, sigue un
procedimiento establecido en un documento.

b) Contempla el mediano y/o largo plazo.
c) Establece los resultados que quieren alcanzar, es decir, el Fin y el Propósito del programa.

d) Cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de sus resultados.

Respuesta No

Justificación:
El Programa no cuenta con un plan estratégico propio. Si bien existe una planeación estratégica de
PROMÉXICO, la cual abarca a toda la institución, en la misma no se puede distinguir la correspondiente
al Fondo ProMéxico.

Se recomienda elaborar un plan estratégico del Fondo ProMéxico, el cual establezca los resultados que
se quieren alcanzar basados en el fin y propósito del Programa, cuente con metas e indicadores que
permitan valorar el alcance de los mismos y abarque el mediano y el largo plazo.
Igualmente, es necesario establecer de manera documental el procedimiento para la elaboración de la
planeación estratégica, el cual debe contener al menos: los participantes, plazos de elaboración y
revisión, área responsable de su elaboración y autorización.
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El programa cuenta con planes de trabajo anuales para alcanzar sus objetivos que:15

a) Son resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, siguen un
procedimiento establecido en un documento.

b) Son conocidos por los responsables de los principales procesos del programa.
c) Tienen establecidas sus metas.
d) Se revisan y actualizan.

Respuesta Si

Nivel

1

• Los planes de trabajo anuales tienen una de las características establecidas.

Justificación:

El Fondo ProMéxico cuenta con un documento llamado  “Programa General de Trabajo 2011” (PGT), el
cual es considerado como el plan anual de trabajo del Programa. No se puede establecer que este
documento sea resultado de un ejercicio de planeación institucionalizado, debido a que el
procedimiento para su elaboración no se encuentra establecido de manera documental.

El Programa General de Trabajo es conocido por los principales responsables de los procesos del
Programa, debido a que es elaborado por la Unidad de Apoyos y Relaciones Institucionales, misma que
opera el Programa.

El PGT no establece metas e indicadores, sin embargo sí muestra las acciones que se realizarán
durante el ejercicio fiscal y señala el presupuesto asignado al Programa. Asimismo, no se puede
establecer si es revisado y actualizado durante el año.

Se recomienda realizar de manera anual un plan de trabajo que establezca claramente las metas e
indicadores que planea alcanzar el Programa durante el año. Asimismo, es necesario señalar de
manera documental el procedimiento mediante el cual se realiza la planeación de trabajo anual, mismo
que  debe contener al menos: los participantes, plazos de elaboración y revisión, área responsable de
su elaboración y autorización, especificaciones del producto a realizar, mecánica de difusión del plan
anual de trabajo a los principales operadores del programa y condiciones bajo las cuales es necesario
actualizar las metas.
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IV.2.2 DE LA ORIENTACIÓN HACIA RESULTADOS Y ESQUEMAS O PROCESOS DE

El programa utiliza informes de evaluaciones externas16

a) De manera regular, es decir, uno de los elementos para la toma de decisiones sobre
cambios al programa son los resultados de evaluaciones externas.

b) De manera institucionalizada, es decir, sigue un procedimiento establecido en un
documento.

c) Para definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar su gestión y/o sus
resultados.

d) De manera consensada, participan operadores, gerentes y personal de la unidad de
planeación y/o evaluación.

Respuesta Si

Nivel

2

• El programa utiliza informes de evaluación externa y tiene dos de las características
establecidas.

Justificación:
El Programa utiliza los informes de evaluaciones externas como un elemento para la toma de
decisiones sobre cambios al mismo, debido que ha implementado algunas de las recomendaciones
establecidas en la única evaluación externa con que cuenta (Evaluación de Diseño del Programa U004
Proyectos Estratégicos para la Atracción de Inversión Extranjera (Fondo ProMéxico) 2009).

El Programa al atender las recomendaciones referentes a modificar las actividades en la MIR, así como
a la adopción de los indicadores a este nivel, definió acciones y actividades que han contribuido a
mejorar su gestión.

No se puede establecer que el Programa utilice los informes de evaluaciones externas de manera
institucionalizada. Tampoco se puede comprobar si de manera consensada, participan operadores,
gerentes y personal de la unidad de planeación y/o evaluación.

Se recomienda adoptar lo establecido en los Mecanismos para el seguimiento de los aspectos
susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas presupuestarios de la
Administración Pública Federal, emitido por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría
de Función Pública y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social. Asimismo, es necesario
que participen operadores, gerentes y personal de la unidad de planeación y/o evaluación del Programa
o de la dependencia en la determinación de los aspectos susceptibles de mejora y establecer una
prueba documental de ello.

21U4



Proyectos estratégicos para la atracción de inversión extranjera

Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012

Del total de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) clasificados como específicos y/o
institucionales de los últimos tres años, ¿qué porcentaje han sido solventados acorde con lo
establecido en los documentos de trabajo y/o institucionales?

17

Respuesta Si

Nivel

2

• Del 50 al 69% del total de los ASM se han solventado y/o las acciones de mejora
están siendo implementadas de acuerdo con lo establecido en los documentos de
trabajo e institucionales.

Justificación:
El Programa no realizó una clasificación de los aspectos susceptibles de mejora señalados en las
recomendaciones de la Evaluación de Diseño 2009. Las recomendaciones realizadas en dicha
evaluación son las siguientes:

1.	Actualizar el Diagnóstico para que incluya los aspectos: “IED de calidad” en México, su evolución
reciente y situación actual.
2.	Adicionar en la Matriz de Indicadores las actividades propuestas.
3.	Adoptar los indicadores propuestos para los distintos niveles de la Matriz de Indicadores.
4.	Adecuar los Lineamientos del Programa para que señalen de manera textual el Propósito que se
pretende alcanzar a través del Programa.
5.	Se propone realizar un análisis costo beneficio de cada proyecto para determinar que el monto
máximo de apoyo no exceda los beneficios que tiene el proyecto de inversión para el país.

Al respecto, se atendió la recomendación número 2 (Adicionar en la Matriz de Indicadores las
actividades propuestas) y la número 5 (realizar un análisis costo beneficio de cada proyecto), ya que
actualmente el Programa realiza un análisis costo beneficio de cada proyecto, a efecto de determinar  el
monto máximo de apoyo que puede recibir un proyecto en función de los beneficios sociales esperados.
Asimismo, se atendió parcialmente, la recomendación 3 (adopción de los indicadores a nivel de
actividades), con lo cual se mejoró la MIR del Programa. Además se mejoró el Propósito en términos de
su resumen narrativo. Asimismo, el Programa se encuentra actualizando el Diagnóstico del Problema
(recomendación 1)

Se recomienda dar trámite a las recomendaciones de la Evaluación de Diseño con base a lo
establecido en los Mecanismos para el seguimiento de los aspectos susceptibles de mejora derivados
de informes y evaluaciones a los programas presupuestarios de la Administración Pública Federal, y en
caso de ser susceptibles de atención por parte del Programa, establecer los tiempos de
implementación.

22U4



Proyectos estratégicos para la atracción de inversión extranjera

Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012

¿Con las acciones definidas en los documentos de trabajo e institucionales, que a la fecha se han
implementado, provenientes de los Mecanismos para el seguimiento a los aspectos susceptibles
de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas presupuestarios de la
Administración Pública Federal de los últimos tres años, se han logrado los resultados
establecidos?

18

Justificación:
Al contrastar la MIR 2011 con la MIR 2009, se puede verificar que la primera fue mejorada en la lógica
vertical en cuanto al Propósito y Actividades, así como en sus indicadores correspondientes, lo cual se
corresponde con las recomendación de “Adicionar en la Matriz de Indicadores las actividades
propuestas” y, parcialmente, con “Adoptar los indicadores propuestos para los distintos niveles de la
Matriz de Indicadores”.

Actualmente,  el Programa realiza actualmente un análisis costo beneficio de cada proyecto, a efecto de
determinar  el monto máximo de apoyo que puede recibir un proyecto en función de los beneficios
sociales esperados. Asimismo, el Fondo ProMéxico se encuentra actualizando el documento de
diagnóstico del Programa, lo cual también es una recomendación de la Evaluación de Diseño.

Se recomienda clasificar las recomendaciones realizadas en la Evaluación de Diseño 2009 del
Programa con base en los Mecanismos para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora
derivados de informes y evaluaciones a los programas presupuestarios de la Administración Pública
Federal, a efecto de establecer las acciones necesarias para atender aquéllas que considere
pertinentes.
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¿Qué recomendaciones de la(s) evaluación(es) externa(s) de los últimos tres años no han sido
atendidas y por qué?

19

Justificación:
No existe un documento de posicionamiento institucional u otra clase de documento en cual se indique
por qué no fueron adoptadas las siguientes recomendaciones realizadas en la Evaluación de Diseño
2009:

1.	Actualizar el Diagnóstico para que incluya los aspectos: “IED de calidad” en México, su evolución
reciente y situación actual.
2.	Adoptar los indicadores propuestos para los distintos niveles de la matriz de indicadores (se atendió
parcialmente debido a que se adoptaron los indicadores a nivel de actividades).
3.	Adecuar los Lineamientos del Programa para que señalen de manera textual el Propósito que se
pretende alcanzar a través del Programa.

Ninguna de las recomendaciones anteriores 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.
La recomendación referente a “Adecuar los Lineamientos del Programa para que señalen de manera
textual el Propósito que se pretende alcanzar a través del Programa” no depende directamente del
Fondo ProMéxico, ya que la actualización de los lineamientos depende Comité Técnico del Fideicomiso
Público PROMÉXICO.
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A partir del análisis de las evaluaciones externas realizadas al programa y de su experiencia en la
temática ¿qué temas del programa considera importante evaluar mediante instancias externas?

20

Justificación:
El Programa sólo cuenta con la Evaluación de Diseño, en la cual se realizan recomendaciones a nivel
de la MIR y los Lineamientos del Programa. En este sentido y dada la experiencia en la temática, así
como, la importancia para el cálculo máximo del apoyo que puede otorgar el Programa, se considera
importante evaluar mediante alguna instancia externa, la metodología que se utiliza para la evaluación
socioeconómica de proyectos de inversión.
Si bien existe una  metodología interna basada en la evaluación socioeconómica de proyectos de
inversión para la evaluación del monto de subsidio que deben recibir los proyectos apoyados, a fin de
que no excedan los beneficios sociales que se le imputan (incluyendo otros subsidios otorgados por los
gobiernos estatales, municipales u otros programas del gobierno federal), se considera necesario
evaluar la misma, a fin de establecer solidez de la misma, y en caso necesario hacer las mejoras
pertinentes.

Evaluar la pertinencia de incorporar otros instrumentos de apoyos al Fondo PROMËXICO, que
contribuyan a alcanzar el objetivo del Programa, a efecto de tener un esquema diferenciado de apoyos
que permita potenciar la atracción de inversión extrajera, mejorando las sinergias con PROMÉXICO,
para ello puede utilizarse la experiencia de otros Programas cuyo objetivo es la atracción de inversión
extrajera directa aunque no presenten objetivos similares, como es el “Programa de Promoción y
Atracción de Inversiones Regionales, TODOCHILE”.
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IV.2.3 DE LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN

El Programa recolecta información acerca de:21

a) La contribución del programa a los objetivos del programa sectorial, especial o institucional.

b) Los tipos y montos de apoyo otorgados a los beneficiarios en el tiempo.
c) Las características socioeconómicas de sus beneficiarios.
d) Las características socioeconómicas de las personas que no son beneficiarias, con fines de

comparación con la población beneficiaria.
Respuesta Si

Nivel

4

• El programa recolecta información acerca de todos de los aspectos establecidos.

Justificación:
A través de la Matriz de Avances del Programa, el Fondo ProMéxico recolecta información acerca de su
contribución al objetivo del programa sectorial definido como “Incrementar la participación de México en
los flujos de comercio mundial y en la atracción de Inversión Extranjera Directa (IED)”. Lo anterior se
verifica por medio de la información sistematizada con que cuenta el Programa en términos de los
montos de inversión que otorga a los proyectos que cumplen con los criterios de elegibilidad
establecidos por el mismo.
En el Padrón de Beneficiarios se recolecta información respecto al monto y tipo de apoyos que ha
otorgado el Programa desde su inicio de operaciones .Asimismo, cuenta con información respecto a las
características de las empresas beneficiarias, incluyendo: Empresa solicitante del apoyo, País de
Origen de Inversión, Tipo de Inversión, RFC de la Empresa, Nombre del Proyecto, Sector Económico,
Entidad Federativa.
Respecto a la información anterior, en términos de la temporalidad con la que se realiza su recolección,
en el artículo 42 de los Lineamientos para el Otorgamiento de Apoyos del Programa de Proyectos
Estratégicos para la Atracción de Inversión Extranjera, se establece que las empresas apoyadas
integrarán los Informes de Avance con una periodicidad trimestral.
Respecto a las características socioeconómicas de las empresas que no son beneficiarias del
Programa, pues su solicitud de apoyo no obtiene un dictamen favorable mediante el Informe de
Evaluación, si bien el Fondo ProMéxico no cuenta con un registro sistematizado en el que se incluyan
tales datos, por medio de la Guía de Elementos Mínimos para Estudios de Factibilidad, se pueden
obtener: 1. Las características generales de la empresa dueña del proyecto (Nombre, dirección,
responsable, puesto que ocupa el responsable, teléfono, página web, correo electrónico, RFC, Fax); 2.
Los sectores productivos en los que se encuentra la empresa, así como las principales actividades que
realiza; 3. Los Estados Financieros de la empresa; 4. La situación actual de la empresa; y 5. Aspectos
referentes a la presencia internacional y en México de la empresa.
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El programa recolecta información para monitorear su desempeño con las siguientes
características:

22

a) Es oportuna.
b) Es confiable, es decir, está validada por quienes las integran.
c) Está sistematizada.
d) Es pertinente respecto de su gestión, es decir, permite medir los indicadores de Actividades

y Componentes.
e) Está actualizada y disponible para dar seguimiento de manera permanente.

Respuesta Si

Nivel

4

•  La información que recolecta el programa cuenta con todas las características
establecidas.

Justificación:
Con base en los Criterios Generales para el Control y Seguimiento de Proyectos de Inversión, el
Programa recolecta información para monitorear su desempeño de manera oportuna y confiable. Se
considera que es oportuna pues la periodicidad con la que se actualiza es trimestral, lo que permite a
los operadores monitorear el desempeño del Programa; mientras que es confiable debido a que en
dicho documento se establecen todos los criterios respecto a los informes, formatos, comprobantes e
información respecto al tipo de cambio, que deben ser utilizados para dar seguimiento a los proyectos
de las empresas beneficiarias, corroborando en cada etapa el cumplimiento de las inversiones, la
generación de empleos formales y demás metas y objetivos relacionados con el proyecto, tomando
como base los calendarios de inversión y empleo presentados por la empresa y aprobados por el
Subcomité de Apoyo a la Inversión Extranjera.

La información recolectada está sistematizada, pues se concentra a través de bases de datos
disponibles en sistemas informáticos (Matriz de Avances del Programa). Dichos sistemas están
actualizados (con una periodicidad trimestral) y se encuentran disponibles para el seguimiento de los
apoyos otorgados por el Programa.

Respecto a la medición de los indicadores a nivel de actividades y componentes, la información es
pertinente respecto a su gestión.

27U4



Proyectos estratégicos para la atracción de inversión extranjera

Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012

IV.3 COBERTURA Y FOCALIZACIÓN
IV.3.1 ANÁLISIS DE COBERTURA

El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su población
objetivo con las siguientes características:

23

a) Incluye la definición de la población objetivo.
b) Especifica metas de cobertura anual.
c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo.
d) Es congruente con el diseño del programa.

Respuesta No Aplica

Justificación:
El Fondo ProMéxico no cuenta con una estrategia de cobertura, lo cual se considera consistente dado
el actual diseño del Programa, debido a que su objetivo es la atracción de inversión extranjera directa
con rendimientos sociales positivos para el país, por tanto los proyectos productivo apoyado pueden
instalarse en cualquier parte del territorio nacional, con lo cual se abona a la solución del problema, el
cual se relaciona con la disminución de la Inversión Extranjera Directa con rendimientos sociales
positivos que ha tenido el país en los últimos años.
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¿El programa cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo? En caso de contar
con estos, especifique cuáles y qué información utiliza para hacerlo.

24

Justificación:
Para identificar a su población objetivo el Fondo ProMéxico por medio de la Unidad de Promoción de
Inversiones y Negocios Internacionales de PROMÉXICO (UPINI) aplica una evaluación rápida
denominada Scorecard, dirigida a las empresas interesadas en los apoyos, la cual permite identificar si
las mismas son población objetivo de Programa.

Si bien no se cuenta con la Scorecard, a partir de la Guía de Criterios de Selección Iniciales se puede
suponer que los mismos son:
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, que tengan un uso intensivo en capital y tecnología como
manufactura de alto valor agregado, Proyectos con actividades vinculadas a Tecnologías de la
Información o Sectores con Tecnologías Precursoras.
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A partir de las definiciones de la población potencial, la población objetivo y la población atendida,
¿cuál ha sido la cobertura del programa?

25

Justificación:
Durante el presente año el Programa apoyo a  5 empresas beneficiarias, las cuales invertirán en
nuestro país  3,062.26 millones de dólares (mdd), en 2010 únicamente una, la cual realizará una
inversión de 320 mdd y en 2009 hubo 9 empresas beneficiarias cuya inversión comprometida asciende
a 2,846.32 mdd.

Debido al objetivo que se busca a través Fondo ProMéxico, se considera importante que la meta de
población objetivo se establezca en función de la inversión (contribución) que se espera atraer al país,
en lugar de estar en función de la cantidad de proyectos o empresas apoyadas, debido a que hay
proyectos cuya inversión comprometida asciende a poco más de 35 mdd hasta otras de más de 1,600
mdd. Lo que dificulta el establecimiento de una meta en cuanto a cantidad de proyectos apoyados.
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IV.4 OPERACIÓN
IV.4.1 ANÁLISIS DE LOS PROCESOS ESTABLECIDOS EN LAS ROP O NORMATIVIDAD

Describa mediante Diagramas de Flujo el proceso general del programa para cumplir con los
bienes y los servicios (Componentes), así como los procesos clave en la operación del programa.

26

Justificación:
De acuerdo con el Manual de Procedimientos de la Unidad de Apoyos y Relaciones Institucionales, el
proceso general del Fondo ProMéxico para cumplir con su único componente (“Empresas con
proyectos de inversión extranjera directa que generan rendimientos sociales positivos reciben incentivos
económicos para su establecimiento en el país”), incluye las siguientes etapas:
1.	Captación de proyectos. La etapa inicia con la promoción de los apoyos con empresas susceptibles
de ser apoyadas por parte de la Unidad de Promoción de Inversiones y Negocios Internacionales de
PROMÉXICO (UPINI), con base en los criterios establecidos por la Unidad de Inteligencia de Negocios
de PROMÉXICO (UIN). La UPINI aplica la Scorecard a las empresas interesadas (primer filtro en la
selección de empresas), para después dar la Solicitud de Apoyo sólo a aquellas empresas que se
preseleccionaron con base en los criterios de elegibilidad y en la puntuación obtenida de la Scorecard.
La UPINI da a las empresas preseleccionadas la Guía de Elementos Mínimos que deberán de cubrir los
estudios de factibilidad que deberán entregar.
2.	Análisis de proyectos. La etapa es responsabilidad de la UIN, área que evalúa los proyectos a través
de la aplicación de metodologías de evaluación financiera y socioeconómica y emite un Informe de
Evaluación por cada proyecto que le sea turnado, así como una Ficha Técnica del mismo. A la par, la
Coordinación General de Asuntos Jurídicos de PROMÉXICO (CGAJ) evalúa los documentos legales de
las empresas y emite un Dictamen Legal por cada proyecto turnado.
3.	Autorización de proyectos. La autorización se realizan por medio de sesiones en las que el Subcomité
de Apoyo a la Inversión Extranjera (SAIE) elige los proyectos (único responsable).
4.	Formalización de los Apoyos. Los apoyos que se asignarán a las empresas elegidas como
beneficiarias se formalizan a través de un Convenio de Adhesión elaborado por la CGAJ.
5.	Canalización de los recursos. Los recursos son canalizados a las empresas por medio de la Unidad
de Administración y Finanzas de PROMÉXICO (UAF).
6.	Seguimiento a los proyectos de inversión apoyados por el Fondo ProMéxico. Esta etapa se realiza por
medio de Informes de Avance Trimestrales (realizados con base en los Criterios Generales para el
Control y Seguimiento de Proyectos de Inversión) que envían las empresas a la Dirección Ejecutiva de
Apoyos y Servicios (DEAS), para luego ser subidas al Sistema de Gestión del Fondo ProMéxico por la
Dirección de Control y Seguimiento de Apoyos (DCSA).
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Solicitud de Apoyos

¿El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total de
apoyos y las características de los solicitantes? (socioeconómicas en el caso de personas físicas
y específicas en el caso de personas morales)

27

Respuesta Si

Nivel

4

• El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda
total de apoyos y las características de los solicitantes.
• Existe evidencia de que la información sistematizada es valida, es decir, se utiliza
como fuente de información única de la demanda total de apoyos.

Justificación:
El Programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total de apoyos
debido a que todas las personas morales que se consideren población susceptible de recibir el apoyo
pueden solicitarlos mediante una pre-solicitud de apoyo ante la UPINI, misma que les aplica una
evaluación denominada Scorecard (Ficha de Calificación) a fin de calificar si el proyecto es susceptible
de ser apoyado. En este sentido, aquellas que tienen una calificación positiva (más de 60 puntos en las
características evaluadas) representan la demanda total de apoyos.

De acuerdo al procedimiento de Administración y Operación del Fondo ProMéxico, la UPINI recolecta
información de las empresas solicitantes al aplicar la evaluación Scorecard, de esta manera, recolecta
información referente a los datos de identificación y contacto de la persona moral responsable del
proyecto (Responsable, Cargo, Teléfono, Fax, Página Web, Correo electrónico, así como de las
siguientes características: 1) Creación de Empleos, 2) Monto de Inversión, 3) Investigación y Desarrollo,
4) Nivel de Exportaciones, 5) Derramas Tecnológicas, 6) Empresas Tractoras de Inversión, 7) Sectores
de Manufactura de Alto Valor.

La UPINI es la única instancia facultada para recibir las solicitudes de apoyo y la información que
genera es utiliza como fuente única de información sobre las mismas, por lo que se concluye que la
información sistematizada es válida.
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Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo cuentan con las
siguientes características:

28

a) Corresponden a las características de la población objetivo.
b) Existen formatos definidos.
c) Están disponibles para la población objetivo.
d) Están apegados al documento normativo del programa.

Respuesta Si

Nivel

4

• El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las
solicitudes de apoyo, y
• Los procedimientos cuentan con todas las características descritas.

Justificación:
El procedimiento establecido para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo corresponde
a las características de la población objetivo, debido a que la Unidad de Promoción de Inversiones y
Negocios Internacionales de PROMÉXICO determina mediante una pre-solicitud las personas morales
que cumplen con las características para ser población objetivo de conformidad con los criterios de
selección.

El Fondo ProMéxico cuenta, a través de la Solicitud de Apoyo, con un formato definido para la
recepción, registro y trámite a las solicitudes de apoyo.

Los procedimientos del Fondo ProMéxico se encuentran establecidos en el Manual de Procedimientos
de la Unidad de Apoyos y Relaciones Institucionales, el cual se encuentra  disponibles en la página de
i n t e r n e t :
http://www.PROMÉXICO.gob.mx/Normateca/MANUAL_PROCEDIMIENTOS_UARI_dic_2011.pdf

Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo que se encuentran
descritos en el procedimiento de  administración y operación del Fondo ProMéxico dentro del Manual de
Procedimientos de la Unidad de Apoyos y Relaciones Institucionales, están apegados a los
Lineamientos para el Otorgamiento de Apoyos del Programa de Proyectos Estratégicos para la
Atracción de Inversión Extranjera debido a que guardan congruencia con la mecánica operativa
establecida en los mismos en cuanto a la captación de proyectos, la cual es realizada por la Unidad de
Promoción de Inversiones y Negocios Internacionales de PROMÉXICO, posteriormente de ser
evaluadas mediante la scorecard, aquellos proyectos que cubren los criterios de elegibilidad y que
obtienen la calificación mínima establecida (60 puntos), son remitidos junto con su solicitud de apoyo y
la información de factibilidad del proyecto establecida en la Guía de Elementos Mínimos  a la Unidad de
Apoyos y Relaciones Institucionales de PROMÉXICO para el registro y trámite a la solicitud de apoyo.
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El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento para recibir,
registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo con las siguientes características:

29

a) Son consistentes con las características de la población objetivo.
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras
c) Están sistematizados.
d) Están difundidos públicamente.

Respuesta Si

Nivel

3

• Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a
las solicitudes de apoyo tienen tres de las características establecidas.

Justificación:
No están difundidos públicamente los mecanismos de verificación de los procedimientos para recibir,
registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo, debido a que no  se encuentran señalados de manera
directa en algún documento institucional del Programa, sin embargo, se encuentra establecido de
manera implícita en el procedimiento de administración y operación del Fondo ProMéxico dentro del
Manual de Procedimientos de la Unidad de Apoyos y Relaciones Institucionales.

El mecanismo que usa el Fondo ProMéxico para verificar la evaluación de la pre-solicitud de apoyo es
el registro de los valores de la scorecard aplicada a los distintos proyectos susceptibles de recibir el
apoyo y que se encuentran contenidos en el CRM de PROMÉXICO. Para el registro de solicitudes se
utilizan los oficios dirigidos a la UPINI, mediante el cual se emite el número de folio al proyecto una vez
que verificó que la información está completa y que el proyecto tuvo en la scorecard un puntaje mayor a
60.

La información de los mecanismos se encuentra sistematizada, la referente a la pre-solicitud se
encuentra en el CRM y la relativa al registro en el Sistema de Gestión del Fondo ProMéxico, por lo que
se considera que se encuentra sistematizada.

Los mecanismos están estandarizados debido a que la única instancia ejecutora para recibir las pre-
solicitudes de apoyo es la UPINI, y para la recepción y tramite de las mismas es la UARI, además de
especificar en el procedimiento de administración y operación del Fondo ProMéxico las actividades
necesarias para las mismas.

Se recomienda establecer claramente de manera documental, los mecanismo de verificación para el
registro, recepción y tramité de las solicitudes de apoyo, señalando la forma en que es verificada cada
una las etapas clave del procedimiento, así como el sistema y apartado en el cual se almacena el
resultado, lo anterior permitirá llevar una mejor verificación de los procedimientos en comento.
Asimismo, es necesaria su difusión pública para contribuir a mejorar la transparencia del Programa.
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Selección de beneficiarios y/o proyectos

Los procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen las
siguientes características:

30

a) Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no existe ambigüedad
en su redacción.

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
c) Están sistematizados.
d) Están difundidos públicamente.

Respuesta Si

Nivel

4

• Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen todas las
características establecidas.

Justificación:
El procedimiento se encuentra estandarizado debido a que se encuentra normado en los apartados 6.2
Análisis de proyectos y 6.3 Autorización de Proyectos establecidos en el procedimiento de
Administración y Operación del Fondo ProMéxico, contenido en el Manual de Procedimientos de la
Unidad de Apoyos y Relaciones Institucionales, documento que está apegado a los Lineamientos para
el Otorgamiento de Apoyos del Programa de Proyectos Estratégicos para la Atracción de Inversión
Extranjera.

Los criterios de elegibilidad de los proyectos se encuentran claramente establecidos en la Guía de
Elementos Mínimos para Estudios de Factibilidad de la Unidad de Inteligencia de Negocios, en la cual
se establecen los estudios y documentos que deben presentar las empresas que deseen recibir apoyos
económicos por parte del Fondo y que es entregada a los solicitantes con un puntaje mayor a 60 en su
pre-solicitud de apoyo.

La información de los procesos se encuentra disponible en el Sistema de Gestión de Fondo ProMéxico,
por tanto se considera que se encuentre sistematizada.

Los procedimientos del Fondo ProMéxico establecidos en el Manual de Procedimientos de la Unidad de
Apoyos y Relaciones Institucionales se encuentran  disponibles para la población objetivo en la página
d e  i n t e r n e t
http://www.PROMÉXICO.gob.mx/Normateca/MANUAL_PROCEDIMIENTOS_UARI_dic_2011.pdf
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El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento de selección
de beneficiarios y/o proyectos y tienen las siguientes características:
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a) Permiten identificar si la selección se realiza con base en los criterios de elegibilidad y
requisitos establecidos en los documentos normativos.

b) Están estandarizados, es decir son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
c) Están sistematizados.
d) Son conocidos por operadores del programa responsables del proceso de selección de

beneficiarios y/o proyectos.
Respuesta Si

Nivel

3

• Los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen tres
de las características establecidas.

Justificación:
Los mecanismos de verificación de los procedimientos para la selección de proyectos no  se encuentran
señalados de manera directa en algún documento institucional del Programa, sin embargo, se
encuentra establecido de manera implícita en el procedimiento de administración y operación del Fondo
ProMéxico dentro del Manual de Procedimientos de la Unidad de Apoyos y Relaciones Institucionales.
Para verificar que la selección de proyectos se realiza con base en los criterios de elegibilidad y
requisitos establecidos en los Lineamientos para el Otorgamiento de Apoyos del Programa de
Proyectos Estratégicos para la Atracción de Inversión Extranjera, la Unidad de Apoyos y Relaciones
Institucionales (UARI) verifica que la ficha técnica que forma parte del Informe de Evaluación elaborado
por la Unidad de Inteligencia de Negocios, contenga todos los elementos establecidos y guarden
congruencia ambos documentos. Respecto al dictamen legal, verifica que fundamente el cumplimiento
o no de las empresas conforme los requisitos de los Lineamientos. Respecto a las resoluciones del
Subcomité de Apoyo a la Inversión Extranjera (SAIE), que funge como el Órgano colegiado de apoyo
autorizado por el Comité Técnico de PROMÉXICO para dictaminar las solicitudes de apoyo, verifica
mediante las Actas de las Sesiones del Subcomité la existencia de resolución de cada uno de los
proyectos presentados. Asimismo informa a la empresa la resolución hecha por el Subcomité. Por lo
que se puede considerar que la selección se realiza con base en los criterios de elegibilidad y requisitos
establecidos en los Lineamientos.
La información de los mecanismos se encuentra sistematizada, debido a que se registran los
documentos anteriormente señalados en el Sistema de Gestión del Fondo ProMéxico. Los mecanismos
están estandarizados debido a que la única instancia encargada de aplicarlos es la Unidad de Apoyos y
Relaciones Institucionales. Con la información disponible no se puede asegurar que los mecanismos
son conocidos por los responsables de elaborar tanto el informe de evaluación y la ficha técnica, el
dictamen legal.
Se recomienda establecer claramente de manera documental, los mecanismo de selección de
proyectos señalando la forma en que es verificada cada una las etapas clave del procedimiento, así
como el sistema y apartado en el cual se almacena el resultado, lo anterior permitirá llevar una mejor
verificación de los procedimientos en comento. Asimismo, es necesario que los responsables de
elaborar los principales documentos para la selección de proyectos, tengan conocimiento de los
mecanismos de verificación de los mismos.

36U4



Proyectos estratégicos para la atracción de inversión extranjera

Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012

Tipos de apoyos

Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen las siguientes
características:
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a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
b) Están sistematizados.
c) Están difundidos públicamente.
d) Están apegados al documento normativo del programa.

Respuesta Si

Nivel

4

• Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen todas las
características establecidas.

Justificación:
Los procedimientos utilizados por el Fondo ProMéxico para otorgar los apoyos a los proyectos están
estandarizados, debido a que solo existe un instancia ejecutora (PROMÉXICO), asimismo, el
procedimiento de Administración y Operación del Fondo ProMéxico (apartados6.4 Formalización de
Apoyos y 6.5 Canalización de recursos) y el procedimiento de Seguimiento a los Proyectos de Inversión
Apoyados por el Fondo ProMéxico, contenidos en el Manual de Procedimientos de la Unidad de Apoyos
y Relaciones Institucionales, establecen las actividades y responsabilidades a seguir por parte de la
Coordinación General de Asuntos Jurídicos de PROMÉXICO, la Unidad de Administración y Finanzas
de PROMÉXICO y la Unidad de Apoyos y Relaciones Institucionales de PROMÉXICO para el
otorgamiento de los apoyos.

Se concluye que dichos procedimientos están sistematizados, pues el Programa cuenta con el Sistema
de Gestión del Fondo ProMéxico mediante el cual se registran las distintas etapas de los
procedimientos, formados por la autorización, seguimiento y transferencia de recursos a las personas
morales beneficiarias.

El tipo de apoyos y el procedimiento establecidos en el Manual de Procedimientos de la Unidad de
Apoyos y Relaciones Institucionales se encuentran disponible para la población objetivo en la página de
i n t e r n e t :
http://www.PROMÉXICO.gob.mx/Normateca/MANUAL_PROCEDIMIENTOS_UARI_dic_2011.pdf

Se constató por medio del marco normativo que rige al Manual antes referido, que éste se apega a los
Lineamientos para el Otorgamiento de Apoyos del Programa de Proyectos Estratégicos para la
Atracción de Inversión Extranjera, debido a que la mecánica operativa señalada en el procedimiento
guarda congruencia con lo establecido en los Lineamientos, en cuanto a las etapas y procesos clave
como son la firma del convenio de adhesión, la comprobación de inversión realizada por parte de la
persona moral beneficiaria en el proyecto aprobado y la transferencia de los apoyos al mismo.
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El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento de  entrega
de apoyos a beneficiarios y tienen las siguientes características:
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a) Permiten identificar si los apoyos a entregar son acordes a lo establecido en los
documentos normativos del programa.

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
c) Están sistematizados.
d) Son conocidos por operadores del programa.

Respuesta Si

Nivel

4

• Los mecanismos para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios
tienen todas las características establecidas.

Justificación:
Los mecanismos de verificación de los procedimientos para la entrega de apoyos no  se encuentran
señalados de manera directa en algún documento institucional del Programa, sin embargo, se
encuentra establecido de manera implícita en el procedimiento de administración y operación del Fondo
ProMéxico, así como, en el procedimiento de Seguimiento a los Proyectos de Inversión Apoyados por el
Fondo ProMéxico, ambos establecidos dentro del Manual de Procedimientos de la Unidad de Apoyos y
Relaciones Institucionales.

Los mecanismos permiten identificar si los apoyos entregados son acordes a lo establecido en los
lineamientos del Fondo, así como, lo estipulado en el convenio de adhesión, dado que en este último se
establece el monto de apoyo, los plazos y condiciones para el otorgamiento del mismo.

Los mecanismos están estandarizados, debido a que la única instancia ejecutora de verificarlos es la
Unidad de Apoyos y Relaciones Institucionales de PROMÉXICO

La información de los mecanismos referente al convenio de adhesión, el seguimiento de beneficiarios y
los apoyos otorgados a lo largo del tiempo se encuentra en el Sistema de Gestión del Fondo
ProMéxico, por tanto se considera que está sistematizada.

Los mecanismos son conocidos por parte del personal de la Unidad de Apoyos y Relaciones
Institucionales de PROMÉXICO, ya que ellos mismos son los encargados de operar el Sistema de
Gestión del Fondo ProMéxico, así como de realizar el seguimiento de apoyos.

Se recomienda establecer claramente de manera documental, los mecanismo para verificar los
procedimientos para la entrega de apoyos, señalando la forma en que es verificada cada una las etapas
clave del procedimiento, así como el sistema y apartado en el cual se almacena el resultado, lo anterior
permitirá llevar una mejor verificación de los procedimientos en comento.
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Ejecución

Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las siguientes características:
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a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
b) Están sistematizados.
c) Están difundidos públicamente.
d) Están apegados al documento normativo del programa.

Respuesta Si

Nivel

4

• Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen todas las
características establecidas.

Justificación:
Se considera que los procedimientos para la ejecución de apoyos se encuentran estandarizados debido
a que se encuentran establecidos en el procedimiento de Seguimiento a los Proyectos de Inversión
Apoyados por el Fondo ProMéxico, contenidos en el Manual de Procedimientos de la Unidad de Apoyos
y Relaciones Institucionales, así como, en la Metodología de Control y Seguimiento de Proyectos de
Inversión y en la Tabla de Rangos de Cumplimiento Anual, asimismo, cada etapa es realizada
únicamente por una instancia ejecutora.

Los procedimientos se encuentran sistematizados debido a que la información de los mismos se
encuentra contenida en una base de datos, sin embargo no está disponible en un sistema informático.

El procedimiento para ejecución de apoyos se difunde públicamente a través de los Lineamientos para
el Otorgamiento de Apoyos del Programa de Proyectos Estratégicos para la Atracción de Inversión
Extranjera, publicados en su página de internet. Sin embargo, el Manual de Procedimientos de la
Unidad de Apoyos y Relaciones Institucionales no se difunde públicamente.

Se constató por medio del marco normativo que rige al Manual antes referido, que éste se apega a los
Lineamientos para el Otorgamiento de Apoyos del Programa de Proyectos Estratégicos para la
Atracción de Inversión Extranjera, debido a que la mecánica operativa señalada por los procedimientos
para el seguimiento de ejecución de acciones guarda congruencia con lo establecido en los
Lineamientos, en cuanto a que es necesario y procesos clave como son la firma del convenio de
adhesión, la comprobación de inversión realizada por parte de la persona moral beneficiaria en el
proyecto aprobado y la transferencia de los apoyos al mismo.
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El programa cuenta con mecanismos documentados para dar seguimiento a la ejecución de obras
y acciones y tienen las siguientes características:
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a) Permiten identificar si las obras y/o acciones se realizan acorde a lo establecido en los
documentos normativos del programa.

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
c) Están sistematizados.
d) Son conocidos por operadores del programa.

Respuesta Si

Nivel

4

• Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de obras y/o acciones tienen
todas las características establecidas.

Justificación:
Los mecanismos de verificación de los procedimientos para la entrega de apoyos no  se encuentran
señalados de manera directa dentro del procedimiento de Seguimiento a los Proyectos de Inversión
Apoyados por el Fondo ProMéxico, sin embargo, se encuentra establecido de manera implícita en las
actividades señaladas en el mismo.
Los mecanismos permiten identificar si la ejecución de los procedimientos de seguimiento se realiza
acorde a lo establecido en el procedimiento, consiste en verificar de manera trimestral los avances en la
inversión comprometida del proyecto beneficiario, acorde a lo establecido en los Criterios Generales
para el Control y Seguimiento de Proyectos de Inversión aprobados por el SAIE. Así como en el envío a
la empresa beneficiaria del Informe de Seguimiento Trimestral correspondiente al cuarto trimestre del
año de revisión, el  Informe de Avance Anual y el Reporte Comparativo, los cuales revisa  y en caso de
estar conforme, el representante legal los firma y regresa a la Dirección Ejecutiva de Apoyos y
Servicios, de la Unidad de Apoyos y Relaciones Institucionales de PROMÉXICO.
Los mecanismos están estandarizados, debido a que la única instancia ejecutora de verificarlos es
PROMÉXICO, mediante las direcciones adscritas a la Unidad de Apoyos y Relaciones Institucionales
de PROMÉXICO.
La información para el seguimiento a los proyectos de inversión a lo largo del tiempo, se encuentra en
el Sistema de Gestión del Fondo ProMéxico, por tanto se considera que está sistematizada.
Los mecanismos son conocidos por parte del personal de la Unidad de Apoyos y Relaciones
Institucionales de PROMÉXICO, ya que ellos mismos son los encargados de operar el Sistema de
Gestión del Fondo ProMéxico, así como de realizar el seguimiento de apoyos.
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IV.4.2 MEJORA Y SIMPLIFICACIÓN REGULATORIA

¿Cuáles cambios sustantivos en el documento normativo se han hecho en los últimos tres años
que han permitido agilizar el proceso de apoyo a los solicitantes?

36

Justificación:
Los Lineamientos para el Otorgamiento de Apoyos del Programa de Proyectos Estratégicos para la
Atracción de Inversión Extranjera aprobados en 2009 por el H. Comité Técnico del Fideicomiso Público
PROMÉXICO, no han tenido cambios a la fecha.
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IV.4.3 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

¿Cuáles son los problemas que enfrenta la unidad administrativa que opera el programa para la
transferencia de recursos a las instancias ejecutoras y/o a los beneficiarios y, en su caso, qué
estrategias ha implementado?
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Justificación:
Con la información disponible no se puede determinar la existencia de algún problema en la
transferencia de recursos a las empresas beneficiarias por parte del Fondo ProMéxico.

En la etapa denominada “Canalización de Recursos”, descrita en el Manual de Procedimientos de la
Unidad de Apoyos y Relaciones Institucionales, señala como se realizan las transferencias de recursos
a las empresas beneficiarias. La etapa inicia una vez que se lleva a cabo la formalización de los apoyos
por medio del Convenio de Adhesión y de manera general consiste en una transferencia realizada por
la UAF a las empresas beneficiarias, una vez que la UARI le entrega una Solicitud de Pago a
Proveedores, acompañada del Convenio de Adhesión formalizado entre PROMÉXICO y la empresa
beneficiaria del apoyo, así como de los datos de la cuenta bancaria de la empresa beneficiaria. Cabe
destacar que para realizar lo anterior, se revisa con anterioridad la suficiencia presupuestal del
Programa.
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IV.4.4 EFICIENCIA Y ECONOMÍA OPERATIVA DEL PROGRAMA

Eficiencia y eficacia

El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los bienes y los
servicios (Componentes) que ofrece y los desglosa en los siguientes conceptos:

38

a) Gastos en operación: Directos e Indirectos.
b) Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de calidad de los activos

necesarios para entregar los bienes o servicios a la población objetivo (unidades móviles,
edificios, etc.). Considere recursos de los capítulos 2000 y/o 3000.

c) Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya duración en el
programa es superior a un año. Considere recursos de los capítulos 5000 y/o 6000 (Ej:
terrenos, construcción, equipamiento, inversiones complementarias).

d) Gasto unitario: Gastos Totales/población atendida (Gastos totales=Gastos en operación +
gastos en mantenimiento). Para programas en sus primeros dos años de operación se
deben de considerar adicionalmente en el numerador los Gastos en capital.

Respuesta No

Justificación:
El Programa no realiza un desglose de sus gastos de acuerdo a los siguientes conceptos: Gastos de
Operación (directos e indirectos), Gastos en mantenimiento, Gastos en capital, Gasto Unitario. Debido a
que el presupuesto asignado a la partida presupuestal del Fondo ProMéxico, se aplica exclusivamente
para los apoyos que han sido autorizados por el Subcomité de Apoyos a la Inversión Extranjera (SAIE).

El personal para el proceso de captación, evaluación, operación y seguimiento está cubierto por parte
de PROMÉXICO, con cargo directo a su presupuesto de gasto corriente, en donde una de las funciones
del personal (sin ser excluyente) es la de operar el Fondo ProMéxico.

Asimismo, para el pago correspondiente para evaluaciones externas al Fondo ProMéxico, así como
papelería, consumibles, equipo de cómputo, instalaciones y demás gastos administrativos  que se
presentan, son pagados también con cargo al presupuesto de PROMÉXICO.
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Economía

¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para la operación del programa y qué proporción del
presupuesto total del programa representa cada una de las fuentes?

39

Justificación:
De acuerdo con el cuarto informe trimestral del Programa en 2011, la única fuente de financiamiento del
Fondo ProMéxico es el gobierno federal, el cual asignó un presupuesto original para el ejercicio fiscal
2011 de 35.0 millones de pesos, posteriormente obtuvo una ampliación presupuestal por 120 millones
de pesos, lo cual estableció que el presupuesto modificado ascendiera a 155 millones de pesos. De los
cuales se ejerció el 100% durante el ejercicio fiscal.
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IV.4.5 SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Las aplicaciones informáticas o sistemas institucionales con que cuenta el programa tienen las
siguientes características:
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a) Cuentan con fuentes de información confiables y permiten verificar o validar la información
capturada.

b) Tienen establecida la periodicidad y las fechas límites para la actualización de los valores
de las variables.

c) Proporcionan información al personal involucrado en el proceso correspondiente.
d) Están integradas, es decir, no existe discrepancia entre la información de las aplicaciones o

sistemas.
Respuesta Si

Nivel

4

• Los sistemas o aplicaciones informáticas del programa tienen todas las características
establecidas.

Justificación:
El Fondo ProMéxico cuenta con el Sistema de Gestión del Fondo ProMéxico, el cual permite llevar la
operación del Programa en sus distintas etapas, las fuentes de información que alimentan el sistema
son confiables y permiten verificar o validar la información capturada, debido a que los operadores
registran la misma en el sistema, previa validación de la misma.

Los valores de las variables para realizar el seguimiento de los apoyos otorgados tienen una
periodicidad trimestral, la cual se corresponde con el Informe de Seguimiento Trimestral del proyecto.

El Sistema de Gestión del Fondo ProMéxico proporciona información al personal involucrado en el
proceso correspondiente, debido a que es un sistema que permite llevar el seguimiento en cada una de
las etapas, las cuales van desde la recepción de la solicitud de apoyo por parte de la UARI hasta la
entrega de recursos, pasando por las actividades de seguimiento de ejecución de acciones.

El  Sistema de el Sistema de Gestión del Fondo ProMéxico es único sistema que ocupa para la gestión
de Programa, por lo que se considera que esta integrado.
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IV.4.6 CUMPLIMIENTO Y AVANCE EN LOS INDICADORES DE GESTIÓN Y PRODUCTOS

¿Cuál es el avance de los indicadores de servicios y de gestión (Actividades y Componentes) y de
resultados (Fin y Propósito) de la MIR del programa respecto de sus metas?
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Justificación:
El indicador de fin “Participación de la IED atraída por el Fondo ProMéxico en la IED en México” supero
la meta en un 72%

Los indicadores de propósito “Eficacia de los apoyos económicos otorgados para la atracción de
inversión extranjera directa de calidad” y “Apoyos otorgados por el fondo por empleo directo, creado
para el proyecto de inversión apoyado”, alcanzaron el 231% y el 100% respecto a sus metas.

El indicador a nivel de componente “Porcentaje de cumplimiento de Inversión extranjera directa
apoyada con algún incentivo económico” alcanzó un 113% respecto a su meta,  y el de “Proyectos de
Inversión extranjera directa apoyadas por el fondo”  cumplió el 100% (7 proyectos)

El único indicador a nivel de actividad que no alcanzo el 100% es el “porcentaje de proyectos
formalizados por medio del Convenio de Adhesión”
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IV.4.7 RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA

El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas con las siguientes
características:
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a) Las ROP o documento normativo están disponibles en la página electrónica de manera
accesible, a menos de tres clics.

b) Los resultados principales del programa son difundidos en la página electrónica de manera
accesible, a menos de tres clics.ión presentados ante el Instituto Federal de Acceso a la
Información Pública (IFAI).

c) Cuenta con un teléfono o correo electrónico para informar y orientar tanto al beneficiario
como al ciudadano en general, disponible en la página electrónica, accesible a menos de
tres clics.

d) La dependencia o entidad que opera el Programa no cuenta con modificación de respuesta
a partir de recursos de revisión presentados ante el Instituto Federal de Acceso a la
Información Pública (IFAI).

Respuesta Si

Nivel

2

• Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen dos de las
características establecidas.

Justificación:
Los lineamientos de operación del Fondo ProMéxico son accesibles a tres “clics” dentro de la  página
de internet de PROMÉXICO, dentro del apartado de normateca.

La página de PROMÉXICO no muestra los principales resultados del Fondo ProMéxico, si bien la
evaluación de  diseño del Fondo ProMéxico se encuentra en la normateca a menos de tres clics

La página electrónica de PROMÉXICO, no cuenta con un teléfono o correo electrónico para informar y
orientar, tanto al beneficiario como al ciudadano en general, accesible a menos de tres “clics”, exclusivo
para el Fondo PROMËXICO. Sí bien, dada la magnitud del Programa pueden ocuparse los de
PROMÉXICO, siempre y cuando quede establecido en la página electrónica, los cuales se encuentran a
un “clic” de la página de entrada en la sección de “contacto”.

De acuerdo a los operadores del Fondo ProMéxico el Programa no ha recibido solicitudes de
información, por tanto, no cuenta con modificación de respuesta, a partir de recursos de revisión
presentados ante el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI).
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IV.5 PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA
IV.5 PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA

El programa cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su población
atendida con las siguientes características:
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a) Su aplicación se realiza de manera que no se induzcan las respuestas.
b) Corresponden a las características de sus beneficiarios.
c) Los resultados que arrojan son representativos.

Respuesta No

Justificación:
El Programa no cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su población atendida.

Se recomienda que el Fondo ProMéxico diseñe un mecanismo que permita medir el grado de
satisfacción de su población atendida en las distintas etapas del proceso de operación relacionada con
la población atendida. Una de las etapas debe ser referente el seguimiento y entrega de apoyo y debe
aplicarse de manera continua  mientras las personas morales sigan recibiendo el apoyo, debido a la
multianualidad de los mismos. El mecanismo diseñado no debe inducir las respuestas y dada la poca
cantidad de población beneficiaria en los distintos años, se considera que debe aplicarse a todos los
beneficiarios.
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IV.6 MEDICIÓN DE RESULTADOS
IV.6 MEDICIÓN DE RESULTADOS

¿Cómo documenta el programa sus resultados a nivel de Fin y de Propósito?44

a)    Con indicadores de la MIR.

Justificación:
El Fin establecido en la matriz de indicadores de resultados 2011 del Programa es “Contribuir a la
atracción de inversión extranjera directa en México”, mientras el propósito es “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”. El
Programa documenta sus resultados a nivel de Fin mediante el indicador: “Participación de la IED
atraída por el fondo ProMéxico en la IED en México” y a nivel de Propósito a través del indicador:
“Eficacia de los apoyos económicos otorgados para la atracción de inversión extranjera directa de
calidad”

El Fondo ProMéxico no documenta sus resultados mediante estudios o evaluaciones que no son de
impacto que muestren resultados del Programa. Asimismo, no documenta sus resultados mediante
información de estudios o evaluaciones rigurosas nacionales o internacionales que muestren el impacto
de programas similares. Ni ha documentado sus resultados mediante evaluaciones de impacto.
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En caso de que el programa cuente con indicadores para medir su Fin y Propósito, inciso a) de la
pregunta anterior, ¿cuáles han sido sus resultados?

45

Respuesta Si

Nivel

3

• Hay resultados positivos del programa a nivel de Fin y de Propósito.

Justificación:
El Programa documenta sus resultados a nivel de Fin mediante el indicador: “Participación de la IED
atraída por el fondo ProMéxico en la IED en México” y a nivel de Propósito a través del indicador:
“Eficacia de los apoyos económicos otorgados para la atracción de inversión extranjera directa de
calidad”

El indicador a nivel de Fin “Participación de la IED atraída por el fondo ProMéxico en la IED en México”
tenía una meta establecida de participación en 2011 del 15.5%, alcanzando al tercer trimestre dada la
disponibilidad de información,  un valor de 25.76%,  con lo cual se supero la meta en un 66%.

El indicador de  propósito  “Eficacia de los apoyos económicos otorgados para la atracción de inversión
extranjera directa de calidad” se planteo una meta de 1.5 dólares de beneficio social por cada dólar de
apoyo otorgado, obteniéndose un resultado a final de año de 3.46 dólares de beneficio social por cada
dólar de apoyo otorgado, con lo cual se supero la meta en un 130% (los resultados mostrados son al
tercer trimestre).

Como se puede ver ha habido resultados positivos tanto a nivel de fin, como de propósito. Sin embargo
los mismos no son suficientes para señalar que cumple con el Propósito, aunque si contribuye al fin.
Debido a que el propósito señalado en la MIR es: “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”, mientras el indicador se relaciona con la
eficiencia de los apoyos otorgados, es decir, muestra la relación entre los recursos utilizados en el
otorgamiento de los apoyos respecto a la remuneraciones totales comprobadas por la empresas
beneficiarias, adicionalmente, las remuneraciones no son equivalentes a los beneficios sociales de un
proyecto.

Se recomienda elaborar indicadores a nivel de propósito que reflejen operacionalmente al mismo.
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En caso de que el programa cuente con evaluación(es) externa(s) que no sea(n) de impacto y que
permite(n) identificar hallazgo(s) relacionado(s) con el Fin y el Propósito del programa, inciso b) de
la pregunta 44, dichas evaluaciones cuentan con las siguientes características:

46

I. Se compara la situación de los beneficiarios en al menos dos puntos en el tiempo, antes y
después de otorgado el apoyo.

II. La metodología utilizada permite identificar algún tipo de relación entre la situación actual
de los beneficiarios y la intervención del Programa.

III. Dados los objetivos del Programa, la elección  de los indicadores utilizados para medir los
resultados se refieren al Fin y Propósito y/o características directamente relacionadas con
ellos.

IV. La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados entre
los beneficiarios del Programa.

Respuesta No

Justificación:
El programa no cuenta con evaluaciones externas diferentes a la de diseño, ya que fue creado en 2009.
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En caso de que el programa cuente con evaluación(es) externa(s), diferente(s) a evaluaciones de
impacto, que permite(n) identificar uno o varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito
del programa, ¿cuáles son los resultados reportados en esas evaluaciones?

47

Justificación:
El programa no cuenta con evaluaciones externas diferentes a la de diseño, ya que fue creado en 2009.
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En caso de que el programa cuente con información de estudios o evaluaciones nacionales e
internacionales que muestran impacto de programas similares, inciso c) de la pregunta 44, dichas
evaluaciones cuentan con las siguientes características:

48

I. Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de características
similares.

II. La(s) metodología(s) aplicadas son acordes a las características del programa y la
información disponible, es decir, permite generar una estimación lo más libre posible de
sesgos en la comparación del grupo de beneficiarios y no beneficiarios.

III. Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo.
IV. La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados.

Respuesta No

Justificación:
El Fondo ProMéxico no cuenta con información de estudios o evaluaciones nacionales e internacionales
que muestren el impacto de programas similares.
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En caso de que el programa cuente con información de estudios o evaluaciones nacionales e
internacionales que muestran impacto de programas similares ¿qué resultados se han
demostrado?

49

Justificación:
El Fondo ProMéxico no cuenta con información de estudios o evaluaciones nacionales e internacionales
que muestran impacto de programas similares.
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En caso de que el programa cuente con evaluaciones de impacto, inciso d) de la pregunta 44, con
qué características de las siguientes cuentan dichas evaluaciones:

50

I. Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de características
similares.

II. La(s) metodología(s) aplicadas son acordes a las características del programa y la
información disponible, es decir, permite generar una estimación lo más libre posible de
sesgos en la comparación del grupo de beneficiarios y no beneficiarios.

III. Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo.
IV. La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados.

Respuesta No

Justificación:
El programa no cuenta con evaluaciones de impacto a causa de su reciente conformación, ya que fue
creado en 2009.  Por lo que solamente cuenta con una evaluación de diseño.
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En caso de que se hayan realizado evaluaciones de impacto que cumplan con al menos las
características señaladas en los incisos a) y b) de la pregunta anterior, ¿cuáles son los resultados
reportados en esas evaluaciones?

51

Respuesta No

Justificación:
El programa no cuenta con evaluaciones de impacto a causa de su reciente conformación, ya que fue
creado en 2009.  Por lo que solamente cuenta con una evaluación de diseño.
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Conclusiones
•	El Programa cuenta con una definición clara del problema que pretende resolver.
•	  Se considera que dado la heterogeneidad en el tamaño de los proyectos, definir y cuantificar la
población objetivo en proyectos no es lo más recomendable, ya que el problema que busca atender es
la disminución de la IED con rendimientos sociales positivos, se recomienda que la definición y
cuantificación de la población objetivo se realice en términos de la cantidad de inversión extranjera que
se tiene programado llegue al país debido a los apoyos otorgados por el Programa.
•	  Se recomienda establecer de manera documental los mecanismos para la depuración y actualización
del padrón de beneficiarios.
•	  En cuanto a la Matriz de Indicadores para Resultados se recomienda establecer el propósito del
Programa dentro de los lineamientos de operación del Fondo ProMéxico.
•	 En la MIR del Programa, todos los indicadores tienen identificadas las metas programadas con su
unidad de medida; sin embargo, con base en la información contenida en las fichas de los indicadores
no es posible identificar si las metas de los mismos están orientadas a impulsar el desempeño o si son
factibles de alcanzarse considerando los plazos y los recursos humanos y financieros con los que
cuenta el Fondo ProMéxico.
•	  No se encontraron complementariedades respecto a programas federales cuyos  componentes sean
similares o iguales a los del Fondo ProMéxico, pero que atienden a diferente población.Tampoco se
encontraron coincidencias respecto a programas federales cuyos componentes sean similares o iguales
a los del Fondo ProMéxico y que además atiendan a la misma población objetivo, sin embargo, las
diferentes entidades del país pueden otorgar incentivos fiscales para la atracción de IED.
•	  El Programa no cuenta con un plan estratégico propio. Si bien existe una planeación estratégica de
PROMÉXICO, la cual abarca a toda la institución, en la misma no se puede distinguir la correspondiente
al Fondo ProMéxico. Se recomienda elaborar un plan estratégico del Fondo ProMéxico, el cual
establezca los resultados que se quieren alcanzar basados en el fin y propósito del Programa, cuente
con metas e indicadores que permitan valorar el alcance de los mismos y abarque el mediano y el largo
plazo. Igualmente, es necesario establecer de manera documental el procedimiento para la elaboración
de la planeación estratégica, el cual debe contener al menos: los participantes, plazos de elaboración y
revisión, área responsable de su elaboración y autorización.
•	  Se recomienda realizar de manera anual un plan de trabajo que establezca claramente las metas e
indicadores que planea alcanzar el Programa durante el año. Asimismo, es necesario señalar de
manera documental el procedimiento mediante el cual se realiza la planeación de trabajo anual.
•	  Se recomienda clasificar las recomendaciones realizadas en la Evaluación de Diseño 2009 del
Programa con base en los Mecanismos para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora
derivados de informes y evaluaciones a los programas presupuestarios de la Administración Pública
Federal, a efecto de establecer las acciones necesarias para atender aquéllas que considere
pertinentes.
•	  Se sugiere evaluar la pertinencia de incorporar otros instrumentos de apoyos al Fondo PROMËXICO,
que contribuyan a alcanzar el objetivo del Programa, a efecto de tener un esquema diferenciado de
apoyos que permita potenciar la atracción de inversión extrajera, mejorando las sinergias con
PROMÉXICO.
•	  Se recomienda establecer claramente de manera documental, los mecanismo de verificación para el
registro, recepción y tramité de las solicitudes de apoyo, señalando la forma en que es verificada cada
una las etapas clave del procedimiento, así como el sistema y apartado en el cual se almacena el
resultado, lo anterior permitirá llevar una mejor verificación de los procedimientos en comento; además,
es necesaria su difusión pública para contribuir a mejorar la transparencia del Programa.
•	  La información de los procesos, así como de los mecanismos, se encuentra disponible en el Sistema
de Gestión de Fondo ProMéxico, por tanto se considera que se encuentre sistematizada.
•	  Se recomienda establecer claramente de manera documental, los mecanismo para verificar los
procedimientos para la entrega y seguimiento de apoyos, señalando la forma en que es verificada cada
una las etapas clave del procedimiento, lo anterior permitirá llevar una mejor verificación de los
procedimientos.
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FUENTE TITULO AUTOR DATOS.PUB.FECHAP. AÑO

Dirección Ejecutiva de
Tecnologías de la
Información

Manuales de operación Manual de Usuario del
Sistema de Gestión de
Fondo ProMéxico y
Proaudiovisual

34 2011

Dirección Ejecutiva de
Tecnologías de la
Información

Manuales de operación Manual de Usuario del
Sistema de Gestión de
Fondo ProMéxico y
Proaudiovisual

35 2011

Dirección General,
Unidad de
Administración y
Finanzas

Manuales de operación Manual de Procedimientos
de la unidad de apoyos y
Relaciones Institucionales

35 2010

Comité Técnico del
Fideicomiso Público
ProMéxico

ROP o documento
normativo

Lineamientos para el
otorgamiento de apoyos
del Programa de Proyectos
Estratégicos para la
Inversión Extranjera
Directa

36 2009

Comité Técnico del
Fideicomiso Público
ProMéxico

ROP o documento
normativo

Lineamientos para el
otorgamiento de apoyos
del Programa de Proyectos
Estratégicos para la
Inversión Extranjera
Directa

37 2009

Fondo ProMéxicoDocumentos de Trabajo e
Institucionales

Nota sobre Identificación y
Cuantificación de Gastos

38 2012

Fondo ProMéxicoInformación contable Informe Trimestral de
Programas d eSubsidio IV
Trimestre

38 2011

Fondo ProMéxicoInformes de evaluaciones
internas

Informetrimestral de
Programas de Subsidio IV
Trimestre

39 2011

Fondo ProMéxicoSistemas o herramientas
de planeación

Sistema de Gestión de
Fondo ProMéxico
yProaudiovisual

40 2011

Fondo ProMéxicoInformes de evaluaciones
internas

Informe Trimestral de
Programas de Subsidios IV
Trimestre

41 2011

Fondo ProMéxicoMatriz de Indicadores para
Resultados (MIR)

Matriz de Indicadores de
Resultados

41 2011

Fondo ProMéxicoDocumentos de Trabajo e
Institucionales

Nota de Solicitudes de
Acceso a la Información

42 2012

PROMÉXICOPá¡gina de Internet www.promexico.gob.mx42 2011

Fondo ProMéxicoMatriz de Indicadores para
Resultados (MIR)

Matriz de Indicadores de
Resultados 2011

44 2011

Fondo ProMéxicoMatriz de Indicadores para
Resultados (MIR)

Matriz de Indicadores de
Resultados 2011

45 2011
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Formato del Anexo 17 “Principales Fortalezas, Oportunidades,
           Debilidades, Amenazas y Recomendaciones"

IV.1 DISEÑO

FORTALEZAS Y/U OPORTUNIDADES Preg. Recomendación
El Programa cuenta con un Diagnóstico en el que se
explica la necesidad que atiende el Programa.

1

El Programa identifica la necesidad a la que atiende 1
El Programa define a sus poblaciones potencial y
objetivo

7

La mayoría de los elementos de la MIR del
Programa se encuentran identificados en sus
Lineamientos de Operación

10

Todos los indicadores de la MIR del Programa
cuentan con: 1) Nombre, 2) Definición, 3) Método de
cálculo, 4) Unidad de Medida, 5) Frecuencia de
Medición, 6) Línea base, 6) Metas para 2011 y 7)
Comportamiento del indicador.

11

DEBILIDADES Y/O AMENAZAS Preg. Recomendación
Es necesario mejorar la redacción del problema,
para dejar claro cual es el problema que busca
atender.

1 Redactar en los siguientes términos: “Disminución de la Inversión
Extranjera Directa (IED) con rendimientos sociales positivos
real izada por las personas morales cuyo capital  sea
mayoritariamente extranjero realizada en el país”. Asimismo, es
necesario establecer los plazos para su revisión y actualización

No se pudo establecer si las metas estan orientadas
a resultados o si son factibles

1 Elaborar series históricas de los indicadores de la MIR del
Programa

Los lineamientos de operación no establecen el
Propósito del Programa.

1 Establecer el Propósito del Programa en sus Lineamientos de
Operación

Es necesario actualizar el Diagnóstico 2 Actualizar el Diagnóstico y establecer los plazos para su revisión
y actualización

Debido a la heterogeneidad en el tamaño de los
proyectos y la cantidad de apoyo otorgado, definir y
cuantificar la población objetivo en proyectos no es
lo más recomendable.

7 Definir y cuantificar la población objetivo se realice en términos de
la cantidad de inversión extranjera que se tiene programado
llegue al país debido a los apoyos otorgados por el Programa.

IV.2  PLANEACIÓN Y ORIENTACIÓN A RESULTADOS

FORTALEZAS Y/U OPORTUNIDADES Preg. Recomendación
El Fondo ProMéxico cuenta con un plan anual de
trabajo

15

El Programa utiliza los informes de evaluaciones
externas como un elemento para la toma de
decisiones.

16

El Programa atendió de manera total o parcila
algunas recomendaciones

17

El Fondo ProMéxico recolecta información acerca de
su contribución al objetivo del programa sectorial, así
como del monto y tipo de apoyo que ha otorgado  a
sus beneficiarios

21

El Programa recolecta información para monitorear
su desempeño de manera oportuna y confiable

22

DEBILIDADES Y/O AMENAZAS Preg. Recomendación
El Fondo ProMéxico no cuenta con un plan
estratégico propio.

14 Elaborar un plan estratégico específico del Fondo ProMéxico, el
cual establezca los resultados que se quieren alcanzar basados
en el fin y propósito del Programa.
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El Plan General de Trabajo  no establece metas e
indicadores para medir el alcance de sus objetivos.

15 Establecer dentro del plan de trabajo anual metas e indicadores
para medir el alcance de sus objetivos, los cuales deben estar
alineados a su plan estratégico

No se puede establecer que el Programa General de
Trabajo sea el resultado de un ejercicio de
planeación institucionalizado

15 Establecer de manera documental el procedimiento mediante el
cual se realiza el plan de trabajo anual.

El Fondo no cuenta con un procedimiento para
atender los Aspectos Susceptibles de Mejora

17 Adoptar lo establecido en los Mecanismos para el seguimiento de
los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y
evaluaciones a los programas presupuestar ios de la
Administración Pública Federal, emitido por la Secretaria de
Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Función Pública y el
Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social.

El Fondo ProMéxico no clasifico los resultados de los
Aspectos Susceptibles de Mejora

17 clasificar las recomendaciones derivadas de la Evaluación de
Diseño con que cuenta y darles trámite.

IV.3 COBERTURA Y FOCALIZACIÓN

FORTALEZAS Y/U OPORTUNIDADES Preg. Recomendación
El Programa cuenta con mecanismos para identificar
su población objetivo.

23

DEBILIDADES Y/O AMENAZAS Preg. Recomendación
Debido a la heterogeneidad en el tamaño de los
proyectos y la cantidad de apoyo otorgado, definir y
cuantificar la población objetivo en proyectos no es
lo más recomendable.

23 Definir y cuantificar la población objetivo en términos de la
cantidad de inversión extranjera que se tiene programado llegue
al país debido a los apoyos otorgados por el Programa en un
periodo de tiempo

IV.4 OPERACIÓN

FORTALEZAS Y/U OPORTUNIDADES Preg. Recomendación
El Programa cuenta con información sistematizada
que permite conocer la demanda total de apoyos

26

El Programa cuenta con procedimientos establecidos
para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes
de apoyo

28

El Programa cuenta con procedimientos establecidos
para la selección de proyectos

30

El Programa cuenta con procedimientos establecidos
para el  otorgamiento de los apoyos a los
benef ic iar ios.

32

El Programa cuenta con procedimientos establecidos
para la ejecución de  acciones.

34

DEBILIDADES Y/O AMENAZAS Preg. Recomendación
Es necesario que Programa cuente con mecanismos
de transparencia y rendición de cuentas que sean
más accesibles tanto a los beneficiarios como al
ciudadano en general.

26 Es necesario que Programa cuente con mecanismos de
transparencia y rendición de cuentas que sean más accesibles
tanto a los beneficiarios como al ciudadano en general.

Los mecanismos para verificar el procedimiento para
recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de
apoyo no se encuentran establecidos de manera
explicita

29 Es necesario hacer explicitos los mecanismos de verificación del
procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes
de apoyo

Los mecanismos para verificar el procedimiento para
la selección de proyectos no se encuentran
establecidos de manera explicita

31 Es necesario hacer explicitos los mecanismos de verificación del
procedimiento para la selección de proyectos

Los mecanismos para verificar el procedimiento
para el  otorgamiento de los apoyos a los
beneficiarios no se encuentran establecidos de
manera explicita

33 Es necesario hacer explicitos los mecanismos de verificación del
procedimiento para el otorgamiento de los apoyos a los
beneficiarios

Los mecanismos para verificar el procedimiento
ppara la ejecución de  acciones no se encuentran

35 Es necesario hacer explicitos los mecanismos de verificación del
procedimiento para la ejecución de  acciones.
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establecidos de manera explicita

IV.5 PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA

DEBILIDADES Y/O AMENAZAS Preg. Recomendación
El Fondo ProMéxico no cuenta con instrumento que
permita medir la satisfacción de sus beneficiarios

43 Establecer un instrumentos para medir el grado de satisfacción
de su población atendida, que correspondan a las características
de sus beneficiarios, que arroje resultados representativos y cuya
aplicación no induzca a las respuestas.

IV.6 MEDICIÓN DE RESULTADOS

FORTALEZAS Y/U OPORTUNIDADES Preg. Recomendación
El Fondo ProMéxico documenta sus resultados a
través de los indicadores de fin y propósito

44

DEBILIDADES Y/O AMENAZAS Preg. Recomendación
El Fondo ProMéxico no documenta sus resultados
mediante algún tipo de evaluación que sin ser de
impacto muestre los resultados del Programa a nivel
de fin y propósito

46 El Fondo ProMéxico debe documentar sus resultados mediante
algún tipo de evaluación que sin ser de impacto muestre los
resultados del Programa a nivel de fin y propósito

El Programa no cuente con información de estudios
o evaluaciones nacionales e internacionales que
muestran impacto de programas similares

48 Documentar por medio de estudios o evaluaciones nacionales e
internacionales el impacto que muestran programas similares
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Formato del Anexo 19 “Valoración Final del programa"

TEMA NIVEL JUSTIFICACIÓN

IV.1 DISEÑO En general el diseño del programa es adecuado, prueba de ello es la buena
calificación que tiene al respecto, sin embargo, es necesario establecer los
plazos de revisión de sus documentos de diagnóstico, así como, generar
información histórica de los indicadores y sus metas.

3,00

IV.2  PLANEACIÓN Y
ORIENTACIÓN A
RESULTADOS

El Programa cuenta con documentos de planeación, sin embargo, no cumples
con las características evaluadas. Asimismo, no se encuentran establecidos de
manera institucionalizada. Por otro lado, no se ha adoptado los establecido en
los mecanismos para atender los aspectos susceptibles de mejora.

2,17

IV.3 COBERTURA Y
FOCALIZACIÓN

Se considera que dado el actual diseño del Programa no es necesario que
cuente con una estrategia de cobertura, ya que  el objetivo es la atracción de
inversión extranjera directa con rendimientos sociales positivos para el país. Es
Programa cuenta con mecanismos para identificar a su población objetivo

0,00

IV.4 OPERACIÓN El Programa cuenta con procedimientos establecidos para: 1. recibir, registrar y
dar trámite a las solicitudes de apoyo; 2. La selección de beneficiarios y/o
proyectos; 3. Otorgar los apoyos a los beneficiarios; y, 4. La ejecución de obras
y/o acciones. Así como con mecanismos de verificación de los mismos
establecidos de manera implicita.

3,33

IV.5 PERCEPCIÓN DE
LA POBLACIÓN
ATENDIDA

El Programa no cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de
su población beneficiaria.

0,00

IV.6 MEDICIÓN DE
RESULTADOS

El Programa únicamente documenta sus resultados a nivel de fin y propósito a
traves de los indicadores establecidos en su matriz de indicadores de
resultados, los cuales muestran resultados positivos, pero no son suficientes
para señalar que se cumple con el propósito

0,60

TOTAL El Programa muestra un adecuado diseño, buena operación y palaneación, sin
embargo, no ha documentado sus resultados más allá de lo mostrado en su
matriz de indicadores de resultados. Asimismo, no cuenta con instrumentos
para medir la satisfcción de su población beneficiaria y se considera que no
debe contar con una estrategia de cobertura dado su actual diseño. Es
necesario que el Programa piense en otras opciones de apoyo que permitan
disminuir el costo de la atracción de inversión extranjera

1,82

NOTA: El Nivel se establece en un rango de 0-4 y sólo considera las preguntas binarias con nivel de respuesta definido
(no se toman en cuenta para el cálculo las preguntas en las que se respondió No Aplica).
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FORMATO DE ANEXOS
ANEXOS

Nombre del Archivo FormatoAnexo Solicitado

Anexo 1 PROMEXICO.docxAnexo 1
Descripción General del Programa

Libre

Anexo 2 PROMEXICO.docxAnexo 2
Metodología para la cuantificación de las poblaciones
Potencial y Objetivo

Libre

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

Libre

Anexo 4 PROMEXICO.docxAnexo 4
Resumen Narrativo de la Matriz de Indicadores para
Resultados

Libre

Anexo 5 PROMEXICO.xlsxAnexo 5
Indicadores

Definido

Anexo 6 PROMEXICO.xlsxAnexo 6
Metas del programa

Definido

Anexo 7 PROMEXICO.xlsxAnexo 7
Complementariedad y coincidencias entre programas
federales

Definido

Anexo 8 PROMEXICO.xlsxAnexo 8
Avance de las acciones para atender los aspectos
susceptibles de mejora

Definido

Anexo 9 PROMEXICO.docxAnexo 9
Resultado de las acciones para atender los aspectos
susceptibles de mejora

Libre

Anexo 10 PROMEXICO.docxAnexo 10
Análisis de recomendaciones no atendidas derivadas de
evaluaciones externas

Libre

Anexo 11 PROMEXICO.xlsxAnexo 11
Evolución de la Cobertura

Definido

Anexo 12 PROMEXICO.xlsxAnexo 12
Información de la Población Atendida

Definido

Anexo 13
Diagramas de flujo de los Componentes y procesos
claves

Libre con
instrucciones

Anexo 14
Gastos desglosados del programa

Libre con
instrucciones

Anexo 15 PROMEXICO.xlsxAnexo 15
Avance de los Indicadores respecto de sus metas

Definido

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

Libre

Anexo 18 PROMEXICO.docxAnexo 18
Comparación con los resultados de la Evaluación de
Consistencia y Resultados anterior

Libre

Anexo 20
Ficha Técnica con los datos generales de la instancia
evaluadora y el costo de la evaluación

Definido y lo
llena
CONEVAL
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