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El Programa "Proyectos estratégicos para la atracción de inversión extranjera" tiene como objetivo general contribuir al incremento de los flujos
internacionales de inversión en el país, mediante el otorgamiento de incentivos a empresas cuyos proyectos de inversión extranjera directa impulsen
el crecimiento económico nacional. Entre los objetivos específicos destacan contribuir al incremento de la captación de inversión extranjera directa en
los diversos sectores económicos del país y a la creación y conservación de empleos formales en el país; fomentar el desarrollo de capital humano en
el país, apoyando la implementación de programas de capacitación; y contribuir en la integración y fortalecimiento de cadenas productivas. Los
proyectos son plurianuales y se entrega el incentivo previa comprobación de sus metas, por lo que son apoyadas en años subsecuentes a los que se
captan. Las categorías de apoyo son: infraestructura, edificios y construcciones, equipamiento, innovación y desarrollo tecnológico, transferencia
tecnológica y desarrollo de capital humano.

¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?
El programa no cuenta con evaluaciones de impacto.  El Fondo ProMéxico emplea la MIR para medir
sus resultados, tiene a nivel Fin el indicador sectorial "Inversión Extranjera Directa (IED)", ya que, un
incremento en los niveles de inversión puede contribuir al incremento de la participación de México
en la economía global, por lo cual, los niveles de inversión son un buen indicador para monitorear el
nivel de importancia que tiene México para la inversión mundial. Cabe mencionar que éste
corresponde a uno de los indicadores sectoriales y que los montos, así como las metas de IED, se
refieren a montos acumulados a partir de 2013, se puede observar que dichas metas han sido
rebasadas cada año; esto se debe principalmente a que de 2013 a 2014 se reportaron flujos totales
de IED hacia México por 77.16 mil millones de dólares (48.96% de la meta sexenal planeada).
Asimismo, el objetivo central del programa es contribuir a la atracción de IED al país; una manera de
medir su capacidad para cumplir con dicho objetivo, es por medio del porcentaje de los flujos
nacionales de IED que son generados por los proyectos autorizados por el Fondo ProMéxico. Para
medir mejor sus resultados, el Programa ha tenido que reajustar sus metas y cambiar el método de
cálculo del Indicador de Propósito; a partir de 2017 se ajustó el método de cálculo del indicador,
además se comenzó a medir la contribución del Fondo a la IED por sector apoyado, con la finalidad
de visualizar de manera eficiente cómo el programa impacta a los sectores. Asimismo, el Programa
recolecta información de sus beneficiarios mediante el Sistema de Gestión del Fondo ProMéxico.

Porcentaje de la inversión extranjera directa nacional realizada
por las empresas apoyadas por el Fondo ProMéxico, en relación

a la inversión extranjera directa en Méxco.
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Frecuencia: Semestral
Año base: 2015
Meta: 3.82%
Valor: 3.65%

 Avance
 Meta 2017

Definición de
Población Objetivo:

Personas morales de nacionalidad distinta a la mexicana, así como las sociedades mexicanas con mayoría
de capital extranjero, que tienen interés de establecer un proyecto de inversión fuera de su país, que
consideren a México dentro de sus opciones para establecer dicho proyecto de inversión y que cumplan
con los criterios de elegibilidad.

Cobertura
Entidades atendidas 4

Municipios atendidos 4

Localidades 4

Hombres atendidos NA

Mujeres atendidas NA

Cuantificación de Poblaciones
Unidad de Medida

PA Empresas

Valor 2017

Población Potencial (PP) 263

Población Objetivo (PO) 5

Población Atendida (PA) 4

Población Atendida/
Población Objetivo 80.00 %

Evolución de la Cobertura
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Análisis de la Cobertura
El programa es de cobertura nacional y su
población potencial son las empresas
extranjeras o mexicanas con mayoría de
capital extranjero que tienen interés de invertir
en  Méx i co ;  d i cha  pob lac i ón  se  ha
incrementado significativamente a partir de
2015, derivado de recomendaciones de
evaluaciones externas, donde se solicitó al
Programa contabilizar a aquellas empresas
que no conocían la existencia del Fondo. La
población atendida son las empresas
apoyadas. Las poblaciones objetivo y atendida
han mostrado convergencia, lo que muestra
un avance en la cobertura del programa.
Desde el inicio de operaciones del Fondo, se
han logrado apoyar las siguientes entidades:
Aguascalientes, Baja California, Coahuila,
Chihuahua, Durango, Estado de México,
Guanajuato, Nuevo León, Puebla, Querétaro,
San Luis Potosí, Sonora y Tamaulipas.

Análisis del Sector Indicador Sectorial Presupuesto Ejercido *
El Programa aporta al objetivo sectorial
5 “Incrementar los flujos internacionales
de comercio e inversión, así como el
c o n t e n i d o  n a c i o n a l  d e  l a s
exportaciones”. Para contr ibuir al
incremento de la IED en México,
indicador que es acumulado, el Pp
ofrece incentivos a empresas para la
realización de proyectos productivos y
brinda asesorías a empresas cuyos
proyectos son identi f icados como
opor tun idades de a l to  va lor .  La
diferencia entre los compromisos del
Programa (multianuales) y la asignación
del presupuesto (anual) no ha permitido
contar con la suficiencia presupuestal
necesaria.

Inversión Extranjera Directa

Unidad de Medida:

Miles de Millones
de Dólares

Línea de Base:

35.19

Año Base:

2013

Meta 2017:

127.90
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Año
Presupuesto

 del Programa
(MDP) (1)

Presupuesto
 del Ramo
(MDP) (2)

%
=

(1)

(2)

2012 250.00 19,842.61 1.26 %

2013 188.51 18,811.36 1.00 %

2014 530.52 19,537.71 2.72 %

2015 429.40 15,956.29 2.69 %

2016 315.69 12,850.81 2.46 %

2017 189.47 8,086.41 2.34 %

Año de inicio del programa: 2009

* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)  MDP:
Millones de Pesos. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)  Clave Presupuestaria U004
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Fortalezas y/o Oportunidades
1.El Programa recolecta información de sus beneficiarios a través del Sistema
de Gestión del Fondo ProMéxico. Entre las variables socioeconómicas que se
miden, destacan las siguientes: nivel de inversión, situación productiva,
generación de empleos y actualización del salario integral. La información de
estas variables se actualiza trimestralmente para conocer los resultados del
Programa (F). 2.El Fondo ProMéxico cuenta con un Programa de Trabajo que
es resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, tiene como base
el Manual de Procedimientos de la Unidad de Inteligencia de Negocios.
Mediante dicho Manual, se identifica quiénes son los responsables de los
principales procesos y qué tareas desempeñan para desarrollar la planeación
anual (F). 3.A partir de 2017, ProMéxico comenzó a medir la contribución del
Fondo ProMéxico al monto de Inversión Extranjera Directa por sector
apoyado, con la finalidad de documentar de manera específica el efecto del
Programa (F).

Debilidades y/o Amenazas
1.La metodología actual para estimar la cuantificación de la Población
Potencial presenta áreas de mejora, dado que existe una brecha amplia entre
ésta y la población objetivo, lo que podría incidir en la efectividad del
Programa (D). 2.En el Diagnóstico no se documentan referencias de estudios
o evaluaciones que muestren evidencia de que el Programa es más eficaz
para atender la problemática que otras alternativas. 3.El Programa carece de
un estudio o evaluación que permita documentar sus resultados sobre su
población objetivo (D).

Recomendaciones
1.Replantear la metodología para cuantificar las poblaciones potencial y objetivo, debido a que la brecha entre ambas es amplia y pareciera muy
complicado que el Fondo ProMéxico resuelva el problema de política pública que presentan las empresas potenciales. El esfuerzo consiste en mejorar
la focalización para obtener mejores resultados. 2.Incluir en el diagnóstico los resultados de otras experiencias nacionales o internacionales que
muestren que lo realizado por el Fondo ProMéxico es más eficaz que otras alternativas.

Acciones que el programa realiza para mejorar derivado de las evaluaciones
Avances en las acciones de mejora comprometidas en años anteriores

1.Actualizar el Programa de Trabajo del Fondo ProMéxico 2016-2017,
con la finalidad de contar con metas e indicadores para valorar el
alcance del programa en el mediano plazo (avance 100%). 2.Incluir la
definición completa de la Población Objetivo en los Lineamientos del
programa, con base en las especificaciones del CONEVAL (avance
100%). 3.Incluir las definiciones de las poblaciones potencial y objetivo,
establecidas en el documento “Diagnóstico de Inversión Extranjera
Directa en México 2013- 2014”, en los Lineamientos de Operación del
Programa (avance 100%).

Aspectos comprometidos en 2018

1.Elaboración de un documento que permita identificar los resultados de
los proyectos apoyados por el Fondo ProMéxico, con la finalidad de
fortalecer el diseño del Programa. 2.Elaboración de un documento en el
que se analice la posibilidad de incorporar como parte de la población
objetivo a otros sectores como servicios, tecnologías de la información y
energías renovables. 3.Revisión y actualización de la consistencia entre la
redacción del problema de política pública y el objetivo central, reflejados
en los árboles de problemas y objetivos, con el Propósito de la Matriz de
Indicadores para Resultados del Programa.

Avances del programa en el ejercicio fiscal actual (2018)
1.Con la finalidad de alinearse al Método de Evaluación, se realizaron cambios en el cálculo del indicador de remuneraciones, considerando las veces
el Salario Mínimo General Vigente por tipo de empleado. 2.Respecto a la mejora de la MIR, se modificaron los nombres de dos indicadores a nivel de
Actividad, con la finalidad de ser más precisos en su definición. 3.El Programa comenzó el proceso de la Evaluación de Consistencia y Resultados
2017-2018, que tiene como propósito proveer información que retroalimente el diseño, gestión y mejore los resultados del Programa. 4.El Fondo
ProMéxico brindó asesorías y dio seguimiento al proceso de 19 empresas, cuyos proyectos de IED son estratégicos para el país y se entregaron
incentivos a nueve empresas beneficiarias (100% de la población objetivo), para la realización de 10 proyectos de inversión extranjera directa en el
sector alimentario, químico, aeroespacial, automotriz, autopartes y telecomunicaciones, las cuales comprobaron la realización de inversiones por un
monto de 1,074.58 millones de dólares y la generación de 7,974 nuevos empleos. 5.Asimismo, se aprobaron los Lineamientos del Mecanismo para el
Otorgamiento de Incentivos a Proyectos de la Industria Audiovisual, con la finalidad de regular la operación de los proyectos de la industria audiovisual.

Datos de Contacto
Datos de Unidad Administrativa
(Responsable del programa o acción)
Nombre: Paulo Carreño King
Teléfono: 54477000 ext. 1010
Email: paulo.carreno@promexico.gob.mx

Datos de Unidad de Evaluación
(Responsable de la elaboración de la Ficha)
Nombre: Fernando López Portillo Tostado
Teléfono: 57299205
Email: fernando.lopezportillo@economia.gob.mx

Datos de Contacto CONEVAL
(Coordinación de las Fichas de Monitoreo y Evaluación)
Thania de la Garza Navarrete tgarza@coneval.org.mx 54817245
Liv Lafontaine Navarro llafontaine@coneval.org.mx 54817239
Rosa Bejarano Arias rmbejarano@coneval.org.mx 54817383

ND - No Disponible               NA - No Aplica  Clave Presupuestaria U004
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Posición Institucional de la Ficha de Monitoreo y Evaluación 

2017-2018 del Programa “Proyectos Estratégicos para la 

Atracción de Inversión Extranjera” 

 

Secretaría de Economía 

Clave 

del Pp: 
U004 

Denominación 

del Pp: 

Proyectos Estratégicos para la Atracción de Inversión 

Extranjera   

Unidad Administrativa: PROMÉXICO 

Nombre del Responsable de 

esta Unidad: 
Paulo Carreño King 

Tipo de Evaluación:  Ficha de Monitoreo y Evaluación 

Año de la Evaluación:  2018 

 
1. Uso de las recomendaciones de la evaluación 

 

En el marco de las sesiones de trabajo del Comité Sectorial de Aspectos 

Susceptibles de Mejora del Ramo 10 se analizarán aquellas recomendaciones que 

resulten claras, relevantes, pertinentes y factibles de implementarse, con la 

finalidad de que sean atendidas mediante los Aspectos Susceptibles de Mejora 

ciclo 2018-2019.  

A continuación se presenta el primer borrador que será revisado y, en su caso, 

aprobado por el Comité Sectorial: 

                            Cuadro. Principales mejoras a realizar por la dependencia o entidad 

Sección / 

Número de 

pregunta 

Texto del Informe 
Punto de vista de la 

dependencia o entidad 

Acción de mejora 

derivada de la 

evaluación 

Recomendaciones 

Replantear la 

metodología para 

cuantificar las 

poblaciones 

potencial y objetivo, 

debido a que la 

brecha entre ambas 

es amplia y pareciera 

muy complicado que 

el Fondo ProMéxico 

resuelva el problema 

de política pública 

que presentan las 

empresas 

potenciales. El 

esfuerzo consiste en 

mejorar la 

La Población Potencial ha 

aumentado 

significativamente a partir 

de 2015, ya que diversos 

evaluadores externos 

solicitaron al Fondo 

ProMéxico que considerara 

a todas las empresas 

extranjeras con proyectos 

de inversión, y no 

solamente a aquellas que 

manifestaban interés en 

conseguir el apoyo del 

Fondo.   

 

Adicionalmente, la 

reducción continua del 

Con el objetivo de 

mejorar la focalización 

del programa y de esta 

manera acotar a la 

Población Potencial; el 

pasado 23 de 

noviembre de 2017, se 

modificaron los 

Lineamientos del 

Programa de Proyectos 

Estratégicos para la 

Atracción de Inversión 

Extranjera, con la 

finalidad de en 

adelante, de manera 

excepcional, se apoye 

a una misma empresa 
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Sección / 

Número de 

pregunta 

Texto del Informe 
Punto de vista de la 

dependencia o entidad 

Acción de mejora 

derivada de la 

evaluación 

focalización para 

obtener mejores 

resultados. 

presupuesto asignado al 

programa, ha impactado 

en la cuantificación de la 

población objetivo, la cual 

está en función de éste; por 

lo que la brecha entre 

poblaciones se incrementó 

significativamente en los 

últimos años. 

 

Cabe señalar que el Fondo 

ProMéxico ha seguido 

todas las 

recomendaciones 

generadas en 

evaluaciones externas, 

siendo una de ellas, la 

ampliación de la Población 

Potencial, lo que generó la 

brecha de las poblaciones. 

 

En este sentido, el 

programa tiene un 

cumplimiento del 100% en 

todos los compromisos 

adquiridos derivados de 

evaluaciones externas.   

en más de una ocasión.  

En este sentido, se 

tendrá la posibilidad de 

atender a más 

empresas de la 

población potencial. 

Adicionalmente, para 

la cuantificación de la 

población potencial de 

2019, el programa, 

realizará cambios a la 

metodología de 

cuantificación para 

disminuir el tamaño de 

la brecha con la 

población objetivo. 

Sin embargo, 

continuará existiendo 

una diferencia 

importante entre las 

poblaciones, derivado 

de las 

recomendaciones de 

evaluadores externos. 

Asimismo, dependerá 

del presupuesto 

asignado al programa. 

Recomendaciones 

Incluir en el 

diagnóstico los 

resultados de otras 

experiencias 

nacionales o 

internacionales que 

muestren que lo 

realizado por el Fondo 

ProMéxico es más 

eficaz que otras 

alternativas. 

En el Diagnóstico del Fondo 

ProMéxico 2017-2018, 

recientemente 

actualizado, se presentan 

diversos casos de éxito de 

implementación de 

intervenciones similares al 

Fondo ProMéxico, así como 

un “Análisis comparativo 

entre alternativas de 

mecanismos de atracción 

de inversiones”, en donde 

se puede observar la 

eficacia de este tipo de 

estrategia gubernamental. 

Derivado de la 

actualización del 

Diagnóstico del Fondo 

ProMéxico 2017-2018, el 

cual incluye casos de 

éxito de 

implementación de 

intervenciones similares 

al Fondo ProMéxico y 

un “Análisis 

comparativo entre 

alternativas de 

mecanismos de 

atracción de 

inversiones”, se 

considera que dicha 

recomendación ha 

quedado solventada. 
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2. Posición Institucional respecto de la evaluación 

 
De manera general, la Ficha de Monitoreo y Evaluación 2017-2018 del Programa “Proyectos 

Estratégicos para la Atracción de Inversión Extranjera” muestra de manera clara 

información del Fondo. Para ello, se incluyen las secciones de resultados, cobertura, 

vinculación con el sector, análisis FODA, recomendaciones, acciones que se han realizado 

derivado de las evaluaciones, así como avances del programa. Sin embargo, cabe 

destacar que, por tratarse de un modelo de ficha diseñado para medir particularmente el 

desempeño de los programas de asistencia social, provisión de bienes y servicios públicos, 

desarrollo social y crecimiento económico, sus características no permiten reflejar 

integralmente el desempeño del Fondo ProMéxico. 

 

En ese sentido, se sugiere el diseño de un formato alterno, con secciones específicas para 

programas que no son de carácter social, de acuerdo a las características de cada tipo 

de programa. De esta manera, se reflejarán objetivamente los resultados de desempeño y 

cobertura de los programas. Asimismo, se facilitará la carga de información. 

 

Resulta práctico que el informe de evaluación conste solamente de dos páginas, la primera 

donde se presenta la descripción y principales resultados; y la segunda, enfocada a los 

hallazgos y recomendaciones. Sin embargo, el espacio limitado de caracteres, imposibilita 

el análisis profundo sobre el desempeño del programa. 

   

Respecto al proceso de evaluación, la Unidad de Evaluación de la Secretaría de Economía 

facilitó la elaboración de la Ficha, coordinando eficientemente los trabajos para la 

realización de la misma, informando la utilidad del documento a la Unidad Responsable, la 

metodología, la información necesaria, así como los plazos para las actividades a realizar. 

En todo momento, dicha Unidad mostró disponibilidad para recibir dudas, comentarios y 

retroalimentación sobre el informe de evaluación.  

 

3. Comentarios específicos 

 

3.1 Sobre los resultados de la evaluación 
 

Respecto a la observación “Existe una brecha amplia entre la Población Potencial y la 

Población Objetivo”; como ya se mencionó anteriormente, dicha brecha se generó a partir 

de dos causas: 1) Las recomendaciones reiteradas de evaluadores externos, para 

considerar en la Población Potencial a las empresas extranjeras que no contaban con 

conocimiento del Fondo ProMéxico y; 2) Las continuas reducciones del presupuesto 

asignado al programa. Cabe mencionar que, antes de 2015, existía convergencia entre las 

Poblaciones Potenciales, Objetivo y Atendida. 
 

Asimismo, para la siguiente observación: “En el Diagnóstico no se documentan referencias 

de estudios o evaluaciones que muestren evidencia de que el Programa es más eficaz para 

atender la problemática que otras alternativas”, el programa actualizó el Diagnóstico del 

Fondo ProMéxico 2017-2018, en el cual, además de presentar la situación actual del 

panorama de la IED en México, se evidencian diversos casos de éxito de implementación 

de intervenciones similares al Fondo ProMéxico y se realiza un análisis comparativo entre 

alternativas de mecanismos de atracción de inversiones, en donde se puede observar la 

eficacia de este tipo de estrategia gubernamental. 
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De igual manera, cabe mencionar que para la debilidad señalada: “El Programa carece 

de un estudio o evaluación que permita documentar sus resultados sobre su población 

objetivo”; como ya se afirmó en las Evaluaciones Específicas de Desempeño 2012-2013 y 

2014-2015, y con base en las conclusiones de grupos de trabajo realizados, el Fondo no 

cuenta con una evaluación de impacto debido a lo siguiente:  

 

o El programa es relativamente joven y los proyectos son plurianuales, por lo 

que la mayoría de ellos no han concluido; en este sentido, aún no se puede 

medir su impacto. 

o Existe insuficiencia en el tamaño de la muestra (el programa ha apoyado a 

36 proyectos de inversión). 

o En los Programas Anuales de Evaluación de los Programas Federales no se 

ha solicitado realizar una evaluación de impacto.  

o No se cuenta con un grupo de control para medir el impacto de las 

inversiones. Esto es, que las empresas que no han sido apoyadas, son 

reticentes a proporcionar información confidencial sobre sus estrategias de 

inversión, por lo que no se cuenta con información sobre decisiones de 

inversión de empresas que no hayan participado en el programa, que nos 

permita compararla con aquellas que sí han participado. 

 

 

Derivado de lo anterior, la Unidad Responsable elaboró el documento de Resultados del 

Fondo ProMéxico 2009-2018, el cual muestra los principales resultados del programa, así 

como los beneficios directos e indirectos que se han generado derivado de la atracción de 

proyectos de inversión, con dicho documento se solventa un Aspecto Susceptible de 

Mejora derivado de la Ficha de Monitoreo y Evaluación 2016-2017.  

 

  3.2 Sobre el proceso de la evaluación 

 
El proceso de elaboración de la Ficha de Monitoreo y Evaluación se realizó en los tiempos 

establecidos, siempre teniendo espacio para la retroalimentación con la Unidad de 

Evaluación de la Secretaría de Economía y considerando los comentarios de la misma.  

 

En general, el programa considera que el proceso de evaluación fue eficiente; sin 

embargo, se reitera que contar con un mismo modelo de Ficha de Monitoreo para 

programas de diferente naturaleza, como el caso de los programas de asistencia social, 

provisión de bienes y servicios públicos, desarrollo social y crecimiento económico, puede 

resultar inadecuado. 

 

Al respecto, toda vez que las fichas son elaboradas internamente por las entidades y 

dependencias, y que previamente se tienen identificados los programas que tienen como 

objetivo el crecimiento económico, y no la asistencia y/o desarrollo social, se considera 

pertinente adaptar la información solicitada a cada tipo de programa, a fin de hacer más 

eficiente el proceso de integración de la información. 
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  3.3 Sobre el desempeño del equipo evaluador 

 
El desempeño de la Unidad de Evaluación de la Secretaría de Economía fue óptimo y 

eficiente, dicha Unidad mostró gran experiencia al coordinar el informe de evaluación, ya 

que comunicó oportunamente la utilidad de la evaluación, los plazos de ejecución, el 

acceso al sistema MEED;  realizando una labor destacable en la revisión de la información, 

retomando los aspectos más importantes y considerando los hallazgos de la Evaluación de 

Consistencia y Resultados del Fondo ProMéxico 2017-2018 para la elaboración de la Ficha. 

 

Asimismo, la Unidad de Evaluación dio oportunidad a la Unidad Responsable para 

complementar información faltante o realizar especificaciones a los documentos, con la 

finalidad de retomar la información más importante y de esta manera elaborar un informe 

de evaluación que reflejara los principales resultados, fortalezas y debilidades, así como las 

recomendaciones correspondientes.  

 

  3.4 Sobre la institución coordinadora 

 
Se considera que la participación del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social, en su calidad de instancia de coordinación, resultó fundamental para 

concluir en tiempo y forma este ejercicio de evaluación.   

 

Como parte del proceso de coordinación, el Consejo realizó diversas actividades que 

facilitaron la elaboración de la Ficha, entre las que destacan: 

 Reunión de capacitación para elaborar la Ficha de Monitoreo y Evaluación, en la que 

se hicieron sugerencias específicas por apartado. 

 Proporcionó las guías para el manejo de las plataformas informáticas diseñadas para su 

realización, denominadas Módulo de Información para la Evaluación Específica de 

Desempeño y Sistema de Evaluación Específica de Desempeño. 

 Brindó retroalimentación a la información proporcionada por el Programa para su 

elaboración, así como a la versión preliminar del documento. 

 Manifestó plena disposición para resolver dudas y problemas específicos durante el 

desarrollo de la misma. 

 


