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Anexo 1. Descripción general del Programa 
1. Identificación del programa  
 

Nombre del Programa: F‐003 Promoción al Comercio Exterior y Atracción de Inversión Extranjera Directa 

Dependencia: Secretaría de Economía  Ramo: 10 ‐ Economía 

Unidad Administrativa Responsable: K2W‐ProMéxico  Clave y modalidad del Pp: F ‐ Promoción y fomento 

Año de inicio del programa:  2007  Finalidad: 3 Desarrollo Económico 

Función: 1 Asuntos económicos, comerciales y laborales en general 

Actividad institucional: 006 Libre Comercio con el exterior e inversión extranjera 

 

2. Problema o necesidad que pretende atender (CONSIDERAR EL ARBOL DE PROBLEMAS) 
 

El Programa se busca revertir problemas como el estancamiento de la captación de IED, la pérdida en la 
participación e mercado de las exportaciones, el desaprovechamiento de la red de tratados comerciales, 
la  pérdida  de  referencia  como  lugar  favorable  para  hacer  negocios,  el  estancamiento  en  la  imagen  al 
exterior y escasez en los niveles de competitividad. 

 

3. Objetivos nacionales y sectoriales a los que se vincula 
 

Alineación  con  el  Plan 
Nacional de Desarrollo: 

 Eje 2   Economía Competitiva y Generadora de Empleos 

Objetivo 5  Potenciar  la  productividad  y  competitividad  de  la 
economía  mexicana  para  lograr  un  crecimiento 
económico sostenido y acelerar la creación de empleos. 

Eje 5  Democracia efectiva y política exterior responsable 

Objetivo 6  Apoyar el desarrollo económico, social y político del país 
a  partir  de  una  efectiva  inserción  de  México  en  el 
mundo 

Programa  Sectorial  de 
Economía 2007‐2012: 

 Eje 3  Fomentar el comercio exterior y  la  inversión extranjera 
directa 

Objetivo 3.2  Incrementar  la  participación  de México  en  los  flujos  de 
comercio mundial y en la atracción de Inversión Extranjera 
Directa 
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4. Descripción de los objetivos del Programa, así como de los bienes y/o servicios que ofrece 
 

Objetivos:  Contribuir con  la  integración de  la actividad productiva de México en  la economía 
mundial mediante  la  promoción  al  comercio  exterior  y  la  atracción  de  inversión 
extranjera directa. 

Bienes y servicios 
ofrecidos por el 
Programa: 

Servicios: 1) Agenda de negocios, 2) Asesoría especializada en México, 3) Ferias con 
pabellón  nacional,  4)  Practicantes  en  negocios  internacionales,  5)  Promoción  de 
oferta exportable, 6) Publicidad en medios 
 

Apoyos: 1) Beca para practicantes en negocios  internacionales, 2) Bolsa de viaje, 3) 
Capacitación en Negocios  Internacionales, 4) Centros de distribución, Showrooms y 
Centros de negocios en México y en el extranjero, 5) Consultoría para  la mejora de 
procesos  productivos  y  productos  de  exportación  6)  Consultoría  para  registro  de 
marca  internacional,  7)  Consultoría  y  Asesoramiento  Técnico  de  Especialistas,  8) 
Diseño de  campañas de  imagen  internacional de productos, 9) Diseño de envase, 
empaque,  embalaje  y  etiquetado  de  productos  de  exportación,  10)  Diseño  de 
material  promocional  para  la  exportación,  11)  Envío  de muestras  al  exterior,  12) 
Estudio para  la  identificación  y  selección de nuevos proveedores, 13)  Estudios de 
logística, 14) Estudios de mercado para identificar eslabones faltantes o con mínima 
presencia en las cadenas productivas, 15) Estudios de mercado y planes de negocios 
para  la exportación o  internacionalización, 16) Estudios para conformar consorcios 
de exportación u otros proyectos de asociatividad empresarial, 17)  Implantación y 
certificación de normas y requisitos internacionales de exportación y de sistemas de 
gestión  de  proveeduría  para  exportadores,  18)  Organización  y  realización  de 
encuentros de negocios, 19) Participación individual en eventos internacionales, 20) 
Planeación y realización de actividades promocionales en el exterior, 21) Proyectos 
de  Capacitación  en  Negocios  Internacionales  y  22)  Reportes  estandarizados  de 
mercado por producto, rama o sector económico.  
El Programa también cuenta con tres modelos para la promoción de exportaciones, 
atracción de inversiones y detección de oportunidades:  
1)  Promoción  comercial:  Incluye  integradores  de  oferta  exportable,  proyectos  de 

exportación de oferta y proyectos de exportación de demanda. 
2) Modelos híbridos: Alianza con Compañías Transnacionales  (ACT) 
3)  Atracción  de  inversiones:  Promoción  internacional,  atención  permanente 

(aftercare) y softlanding 
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5. Identificación y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida 
 

Población 
Potencial: 

ProMéxico es incluyente y busca abarcar a todo tipo y tamaño de empresas tanto en el 
ámbito nacional como  internacional con sus diferentes apoyos y servicios que otorga 
para la promoción de exportaciones, la internacionalización de empresas mexicanas y 
la atracción de  IED. ProMéxico ha efectuado análisis de composición de  la población 
exportadora en el país detectándose alrededor de 35,000 unidades de exportación. 

Población 
objetivo: 

Agrupaciones  gubernamentales;  centros  de  investigación;  comercializadores  o 
distribuidores;  dependencias,  entidades  u  organismos  federales,  estatales  y 
municipales;  empresas  con potencial  exportador;  empresas  exportadoras;  empresas 
de capacitación en negocios internacionales; empresas transnacionales; importadores; 
instituciones  educativas;  inversionistas  mexicanos;  inversionistas;  organismos 
empresariales; practicantes en negocios  internacionales y proveedores de servicios a 
la inversión 

6. Presupuesto aprobado en el ejercicio fiscal sujeto a evaluación; 
 

Presupuesto 2012:   777.77 millones de pesos 
 

7. Principales metas de Fin, Propósito y Componentes 
 

Fin:  Porcentaje  del monto  de  las  exportaciones  realizadas  por  empresas  apoyadas  por 
ProMéxico, con respecto a las exportaciones totales no petroleras, durante el periodo 
de reporte. 
Medición de  la participación de  los Flujos  IED Nacionales dentro de  los Flujos de  IED 
Mundiales. 

Propósito:  Crecimiento  de  las  exportaciones  realizadas  por  empresas  apoyadas  por  ProMéxico 
durante el periodo de reporte. 
Crecimiento  del  valor  total  de  la  cartera  de  proyectos  multianuales  de  IED 
Confirmados por ProMéxico durante el periodo del reporte. 

Componentes:  Empresas que accedieron a servicios de ProMéxico orientados a la exportación, y que 
reportan ventas al extranjero, durante el periodo de reporte. 
Empresas  que  recibieron  servicios  relacionados  con  la  atracción  de  inversión 
extranjera al país y confirmaron al menos un proyecto de inversión. 
Calificación promedio otorgada por los beneficiarios de los servicios de ProMéxico. 

 

8. Valoración del diseño del programa respecto a la atención del problema o necesidad 
 

El  diseño  del  programa  cuenta  con  una  secuencia  lógica  entre  los  distintos  niveles  de  objetivos  del 
Programa presupuestario: Fin, Propósito, Componentes y Actividades que responden a  la atención de  la 
problemática/necesidad que forman parte y se especifican en los Lineamientos de Operación. 
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Anexo 2. Metodología para la cuantificación de las 
poblaciones potencial y objetivo 

 
La metodología  para  la  cuantificación  de  la  población  objetivo  y  potencial  de  los  apoyos  que  brinda 
ProMéxico a través de sus diferentes instrumentos, incluyendo al Programa F003 Promoción al Comercio 
Exterior y Atracción de  Inversión Extranjera Directa,  se  sustenta en el documento  “Autodiagnóstico en 
línea  para  medir  Capacidades  de  Exportación”  que  fue  elaborado  por  la  Unidad  de  Promoción  de 
Exportaciones de ProMéxico  y que  tiene  como objetivos 1)  “Contar  con una herramienta que permita 
estandarizar  la clasificación que hace ProMéxico  sobre  las empresas  susceptibles de  recibir apoyos y/o 
servicios  del  Fideicomiso,  2) Determinar  de manera  preliminar  el  grado  de madurez  de  una  empresa 
respecto  a  sus  capacidades  de  exportación,  para  con  ello  asignar  diferentes  niveles  de  atención  a  los 
clientes  potenciales  de  ProMéxico  y  3)  Compartir  un  modelo  de  clasificación  de  empresas  con  la 
Secretaría de Economía, que permita determinar el área responsable de atención (la SE o ProMéxico) de 
acuerdo con el grado de desarrollo de cada empresa que solicita apoyos. 

 
La  metodología  que  se  utiliza  para  la  clasificación  de  las  empresas  fue  elaborada  tomando  como 
referencia los exámenes de autodiagnóstico a empresas de seis Agencias de Promoción: ICEX de España, 
ITC de la ONU, CORPEI de Ecuador, CBI (UE), PROCHILE y UK Trade & Investment. Asimismo, considerar el 
examen de autodiagnóstico elaborado por el Sistema Nacional de Orientación al Exportador (SNOE). Las 
preguntas  de  los  exámenes  de  los  autodiagnósticos  analizados  se  catalogaron  en  tres  factores:  1) 
Producto, 2) Empresa y 3) Mercado. Con lo anterior y considerando los umbrales y puntos obtenidos en el 
cuestionario  de  autodiagnóstico,  así  como  la  elaboración  de  diez  preguntas  clave  (Cuadro  5),  la 
clasificación de  las empresas se define en el siguiente Cuadro 4 y permitirá brindar una orientación de 
acuerdo con el grado de madurez y necesidades de las empresas. 
  

Cuadro 5. Clasificación de las empresas 
Tipo de 
Empresa 

Puntuación 
Preguntas
Clave 

Características 

Prematura  ‐2 a 18   
Se encuentra en  incubación  y  requiere plantear una estrategia 
de  desarrollo  integral  que  involucre  capacidades  comerciales, 
infraestructura, habilidades gerenciales y fortaleza financiera. 

Principiante  19 a 38   
Se  encuentra  en  la  consolidación  de  su  oferta  en  el mercado 
nacional, nunca ha exportado pero ya ha empezado a considerar 
el mercado exterior. 

Capacidad 
intermedia 

39 a 58  5 de 10 
Se  encuentra  en  la  etapa  de  experimentación  y  busca  la 
consolidación en el mercado objetivo del exterior. 

Capacidad 
madura 

59 a 78  8 de 10 
Se  ha  consolidado  en  el mercado  objetivo  del  exterior.  Busca 
diversificar sus exportaciones (nuevos nichos y más países). 

Avanzada  79 a 98  9 de 10 

Se encuentra avanzada en el camino de  la  internacionalización; 
cuenta con estructura, tamaño, cultura organizacional y dominio 
de  los  aspectos  prácticos  del  proceso  exportador.  Cuenta  con 
elementos  para  tener  presencia  comercial  y  productiva  en  el 
exterior. 
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Cuadro 6. Preguntas clave para la clasificación de las empresas  
BLOQUE  N°  PREGUNTA  PUNTOS

Cultura 
Organizacional 

 

2.‐  ¿Cuento con personal capacitado para desarrollar negocios  internacionales y que 
hable el idioma inglés? 

 

  Sí  3 
  No  0 
3.‐  En mi empresa las decisiones estratégicas las toma:   
  El dueño de la empresa   1 
  Director General   2 
  Consejo Directivo   3 

Marketing 
 

6.‐  ¿Mi  empresa  ha  establecido  por  escrito  objetivos, metas  y  estrategias  definidas 
para exportar? 

 

  Sí  3 
  No  0 
13.‐   ¿Cuento con un sitio web con el catálogo de mis productos en inglés?   
  Sí  3 
  No  0 

Finanzas 
 

21.‐  ¿Mi  empresa  tiene  la  capacidad de  aumentar  la producción  actual para  atender 
mercados externos? 

 

  Sí  2 
  No  0 
23.‐  El  plazo  de  cuentas  por  cobrar  por  ventas  de  exportación  que  puede  o  podría 

sostener su empresa es de: 
 

  No lo puedo sostener  0 
  30 días  1 
  60 días  2 
  90 días  3 
  120 días  4 

Cultura 
Exportadora 

27.‐  Mi empresa ha exportado de manera:   
  Directa  2 
  Indirecta  1 
  Ambas  3 
  No ha exportado   0 
28.‐  El monto de mis exportaciones actualmente es de:   
  Hasta 200 mil USD   1 
  200 mil USD a 5 MDD   2 
  De 5 MDD a 20 MDD   3 
  Más de 20 MDD   4 
  No ha exportado   0 

I + D + I 
38.‐  ¿He realizado inversión en Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I)?   
  Sí  2 
  No  0 

Internacionalización 

43.‐  ¿Qué  porcentaje  de  las  ventas  puede  dedicar  a  esfuerzos  de  promoción  de 
exportaciones? 

 

  Ninguno  0 
  1%  1 
  3%  1 
  5%  1 
  Más de 7%  1 
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Anexo 3. Procedimiento para la actualización de la base de 
datos de beneficiarios 

 
 

El Programa no cuenta con un procedimiento escrito para la actualización de la base de datos.  
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Anexo 4. Indicadores 
 
Nombre del Programa:   Promoción al Comercio Exterior y Atracción de Inversión Extranjera Directa   
Modalidad: F003       
Dependencia/Entidad:  Secretaría de Economía 
Unidad Responsable:   PROMEXICO   
Tipo de Evaluación:    Diseño 
Año de la Evaluación:    2012 

Nivel de 
objetivo 

Nombre del indicador  Método de cálculo 

Cl
ar
o 

Re
le
va
nt
e 

Ec
on

óm
ic
o 

M
on

it
or
ea
bl
e 

A
de

cu
ad

o 

Fi
n 

Contribuir  al  crecimiento  de  las 
exportaciones del país 

(Monto  de  las  exportaciones  realizadas  por 
empresas  apoyadas  por  ProMéxico/Monto  total 
de las exportaciones no petroleras)*100 

   

Participación  de México  en  los  Flujos 
de  Inversión  Extranjera  Directa  (IED) 
Mundiales 

(Captación  Flujos  IED  México  /  Flujos  IED 
Mundiales) X 100     

Pr
o‐
pó

si
to
 

Crecimiento  de  las  exportaciones 
realizadas por clientes de ProMéxico 

(Valor  de  las  exportaciones  realizadas  por 
empresas  apoyadas  por  ProMéxico  durante  el 
periodo del reporte / mismo dato año anterior) X 
100 

   

Crecimiento  del monto  en  proyectos 
de inversión confirmados 

(Valor de los proyectos multianuales confirmados 
por ProMéxico / mismo dato año anterior) X 100 

   

Co
m
po

ne
nt
es
 

Servicios  otorgados  a  empresas 
clientes de ProMéxico que registraron 
exportaciones 

Sumatoria de empresas que accedieron a por  lo 
menos  un  servicio  por  parte  de  ProMéxico 
orientados  a  la  exportación,  y  que  reportan 
ventas  al  extranjero  durante  el  periodo  de 
reporte 

   

Servicios  otorgados  a  empresas 
extranjeras  que  confirmaron  un 
proyecto de inversión 

Sumatoria de  empresas que  recibieron  servicios 
relacionados  con  la  atracción  de  inversión 
extranjera  directa  al  país  y  que  confirmaron  al 
menos un proyecto de inversión 

   

Nivel  de  satisfacción  en  los  servicios 
ofrecidos por ProMéxico 

Sumatoria  de  la  calificación  de  todas  las 
encuestas aplicadas / Número Total de Encuestas 
Aplicadas 

   

A
ct
iv
id
ad

es
 

Documentos estrategia país generados 
con recursos propios 

(Número  de  documentos  de  Estrategia  país 
generados  /  Número  de  países  estratégicos 
definidos en el Plan de Negocios de ProMéxico) X 
100 

   

Documentos  sectoriales  estratégicos 
generados con recursos propios 

(número de documentos sectoriales estratégicos 
generados / Número de sectores definidos como 
estratégicos  en  el  Plan  de  Negocios  de 
ProMéxico) X 100 

   

Exportaciones  confirmadas  en 
proyectos basados en  la demanda por 
consejería 

Valor  de  las  exportaciones  confirmadas 
acumuladas  en  el  año  realizadas  por  empresas 
apoyadas por ProMéxico bajo el modelo basado 
en  la  demanda  /  número  de  Consejerías 
operando en el exterior 
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Nivel de 
objetivo 

Nombre del indicador  Método de cálculo 

Cl
ar
o 

Re
le
va
nt
e 

Ec
on

óm
ic
o 

M
on

it
or
ea
bl
e 

A
de

cu
ad

o 

Exportaciones  confirmadas  en 
proyectos bajo el modelo Alianza  con 
Compañías  Trasnacionales  (ACT)  por 
Ejecutivo de Cuenta 

Valor  de  las  exportaciones  confirmadas 
acumuladas  en  el  año  realizadas  por  empresas 
apoyadas  por  ProMéxico  bajo  el modelo  ACT  / 
número de ejecutivos de cuenta responsables del 
modelo 

   

Exportaciones  confirmadas  en 
proyectos basados en el modelo de  la 
oferta  por  punto  de  presencia  de 
ProMéxico en el interior 

Valor  de  las  exportaciones  confirmadas 
acumuladas  en  el  año  realizadas  por  empresas 
apoyadas  por  ProMéxico  bajo  el  modelo  de  la 
oferta  /  número  de Oficinas  de  Representación 
en el Exterior operando 

   

Finalización con éxito de solicitudes de 
atención  correctiva  para  clientes  de 
ProMéxico 

(Solicitudes  de  atención  correctiva  finalizadas 
conforme  al  plan  de  trabajo  acordado  con  la 
empresa / solicitudes finalizadas en el período) X 
100 

   

Inversión  confirmada  de  empresas 
extranjeras  con  presencia  en México 
por Coordinador 

Valor  acumulado  en  el  año  de  los  proyectos  de 
inversión  multianuales  confirmados  por 
ProMéxico  de  empresas  extranjeras  con 
presencia en México / número de Coordinadores 
responsables del modelo 

   

Inversión  confirmada  de  empresas 
extranjeras  sin  presencia  en  México 
por Consejería 

Valor  acumulado  en  el  año  de  los  proyectos  de 
inversión  multianuales  confirmados  por 
ProMéxico de empresas extranjeras sin presencia 
en  México  /  Número  de  Oficinas  de 
Representación en el Exterior operando 

   

Promoción  de  la  Marca  México  en 
Eventos  internacionales  en  los  que 
participa ProMéxico 

Número de eventos  internacionales en que está 
incluida  la  Marca  México  /  número  total  de 
eventos internacionales 

   

Proyectos  de  inversión  confirmados 
generados  por  Coordinación  Regional 
en el interior del país 

Promedio del número de proyectos de  inversión 
de empresas extranjeras confirmados acumulado 
durante  el  año por  Coordinación Regional  en  el 
interior del país 

   

Capacitación en comercio exterior por 
trimestre 

Sumatoria  de  número  de  beneficiarios 
capacitados  en  materia  de  comercio  exterior 
durante el periodo de reporte 

   

Realización de proyectos de empresas 
mexicanas  bajo  el  modelo  de 
practicantes  de  negocios 
internacionales 

Sumatoria  del  número  de  proyectos  realizados 
por  un  practicante  de  negocios  internacionales 
en los que ProMéxico brindó apoyo     

Realización  de  Ferias  Internacionales 
con Pabellón Nacional 

Sumatoria  del  número  de  ferias  con  pabellón 
nacional en  las que participó ProMéxico durante 
el periodo de reporte 

   

Participación  de  empresas  por  feria 
internacional  con  pabellón  nacional 
que realiza ProMéxico 

Sumatoria  de  empresas  con  stand  en  pabellón 
nacional en  las que participe ProMéxico/número 
de ferias realizadas 

   

Realización  de  misiones  comerciales 
apoyadas por ProMéxico 

Sumatoria  de  misiones  comerciales  en  las  que 
ProMéxico apoyo     

Otorgamiento de bolsas de viaje para 
participación de empresas en misiones 
comerciales 

Sumatoria  de  bolsas  de  viaje  otorgadas  a 
empresas para misiones  comerciales  (nacionales 
y en el extranjero) 
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Anexo 5. Metas del Programa 
Nombre del Programa:   Promoción al Comercio Exterior y Atracción de Inversión Extranjera Directa   
Modalidad:   F003     
Dependencia/Entidad:    Secretaría de Economía 
Unidad Responsable:   ProMéxico 
Tipo de Evaluación:    Diseño 
Año de la Evaluación:    2012 

Nivel de 
objetivo 

Nombre del indicador  Meta 
Unidad 
De 

 Medida
Justificación 

Orientada a 
impulsar el 
desempeño 

Justificación  Factible Justificación 

Propuesta 
de mejora 

de la 
meta 

Fin 

Contribuir al crecimiento de las exportaciones 
del país 

2.5%  Si 
Se expresa en 
porcentaje 

Si 

Este indicador 
permitirá estimar el 
nivel de 
contribución del 
Programa a las 
exportaciones 
mexicanas. 

Si 

ProMéxico es un 
fideicomiso de reciente 
creación, por lo que la 
información disponible es 
la que se está generando 
durante el ejercicio 2008.  

No 

Participación de México en los Flujos de 
Inversión Extranjera Directa (IED) Mundiales 

1.35%  Si 
Se expresa en 
porcentaje 

Si 

Este indicador 
permitirá estimar el 
nivel de 
contribución del 
Programa en los 
flujos de IED. 

Si 

El cálculo del indicador se 
tomará del Informe 
estadístico presentado 
ante el Congreso de la 
Unión por la Dirección 
General de Inversión 
Extranjera (SE) del mes de 
febrero de 2013. 

No 

Propósito 
Crecimiento de las exportaciones realizadas por 
clientes de ProMéxico 

5%  Si 
se expresa en 
porcentaje 

Si 

Este indicador mide 
el desempeño de 
los beneficiarios de 
ProMéxico en el 
crecimiento de las 
exportaciones. 

Si 

El cálculo del indicador se 
tomará del Informe 
mensual de resultados de 
la Unidad de Promoción de 
Exportaciones y del 
Informe mensual de 
resultados de la Unidad de 
Promoción de 
Exportaciones. 

No 
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Nivel de 
objetivo 

Nombre del indicador  Meta 
Unidad 
De 

 Medida
Justificación 

Orientada a 
impulsar el 
desempeño 

Justificación  Factible Justificación 

Propuesta 
de mejora 

de la 
meta 

Crecimiento del monto en proyectos de 
inversión confirmados 

8%  Si 
Se expresa en 
porcentaje 

Si 

Este indicador mide 
el desempeño de 
los montos de 
inversión a través 
de proyectos 
impulsados por 
ProMéxico. 

Si 

Para el cálculo del 
indicador se considerará el 
Informe de Autoevaluación 
Correspondiente al 
Ejercicio 2012 presentado 
por la Dirección General de 
ProMéxico ante el Comité 
Técnico de ProMéxico en la 
sección Líneas estratégicas 
en atracción de inversión.  

No 

Componentes 

Servicios otorgados a empresas clientes de 
ProMéxico que registraron exportaciones 

1200  Si 
Se expresa en número 
de empresas 

Si 
 

Si 

Para el cálculo del 
indicador se utilizará el 
Informe mensual de 
resultados de la Unidad de 
Promoción de 
Exportaciones. 

No 

Servicios otorgados a empresas extranjeras que 
confirmaron un proyecto de inversión 

110  Si 
se expresa en número 
de empresas 

Si 
 

Si 

Para el cálculo del 
indicador se considerará el 
Informe de Autoevaluación 
Correspondiente al 
Ejercicio 2012 presentado 
por la Dirección General de 
ProMéxico ante el Comité 
Técnico de ProMéxico en la 
sección Líneas estratégicas 
en atracción de inversión. 

No 

Nivel de satisfacción en los servicios ofrecidos 
por ProMéxico 

90%  Si 
se expresa en 
porcentaje 

Si 
 

Si 

Para el cálculo del 
indicador se considerarán 
las evaluaciones internas 
del Programa.  

No 

Actividades 
Documentos estrategia país generados con 
recursos propios 

90%  Si 
se expresa en 
porcentaje 

Si 
 

Si 

Para el cálculo del 
indicador se considerará el 
Informe de Autoevaluación 
Correspondiente al 
Ejercicio 2012 presentado 
por la Dirección General de 
ProMéxico ante el Comité 
Técnico de ProMéxico en la 
sección Líneas estratégicas 
en atracción de inversión. 
También se utilizará las 
proyección del Plan de 
Negocios de ProMéxico. 

No 
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Nivel de 
objetivo 

Nombre del indicador  Meta 
Unidad 
De 

 Medida
Justificación 

Orientada a 
impulsar el 
desempeño 

Justificación  Factible Justificación 

Propuesta 
de mejora 

de la 
meta 

Documentos sectoriales estratégicos generados 
con recursos propios 

90%  Si 
se expresa en 
porcentaje 

Si 
 

Si 
 

No 

Exportaciones confirmadas en proyectos basados 
en la demanda por consejería 

44  Si 
se expresa en millones de 
dólares 

Si 
 

Si 
 

No 

Exportaciones confirmadas en proyectos bajo el 
modelo Alianza con Compañías Trasnacionales 
(ACT) por Ejecutivo de Cuenta 

75  Si 
se expresa en millones de 
dólares 

Si 
 

Si 
 

No 

Exportaciones confirmadas en proyectos basados 
en el modelo de la oferta por punto de presencia 
de ProMéxico en el interior 

7  Si 
se expresa en millones de 
dólares 

Si 
 

Si 
 

No 

Finalización con éxito de solicitudes de atención 
correctiva para clientes de ProMéxico 

75%  Si  se expresa en porcentaje Si 
 

Si 
 

No 

Inversión confirmada de empresas extranjeras 
con presencia en México por Coordinador 

1700  Si 
se expresa en millones de 
dólares 

Si 
 

Si 
 

No 

Inversión confirmada de empresas extranjeras 
sin presencia en México por Consejería 

184  Si 
se expresa en millones de 
dólares 

Si 
 

Si 
 

No 

Promoción de la Marca México en Eventos 
internacionales en los que participa ProMéxico 

90%  Si  se expresa en porcentaje Si 
 

Si 
 

No 

Proyectos de inversión confirmados generados 
por Coordinación Regional en el interior del país 

2  Si 
se expresa en número de 
proyectos 

Si 
 

Si 
 

No 

Capacitación en comercio exterior por trimestre  2800  Si 
se expresa en número de 
beneficiarios 

Si 
 

Si 
 

No 

Realización de proyectos de empresas mexicanas 
bajo el modelo de practicantes de negocios 
internacionales 

40  Si 
se expresa en número de 
proyectos 

Si 
 

Si 
 

No 

Realización de Ferias Internacionales con 
Pabellón Nacional 

41  Si 
se expresa en número de 
ferias 

Si 
 

Si 
 

No 

Participación de empresas por feria internacional 
con pabellón nacional que realiza ProMéxico 

11  Si 
se expresa en número de 
empresas participantes 

Si 
 

Si 
 

No 

 

Realización de misiones comerciales apoyadas 
por ProMéxico 

23  Si 
se expresa en número de 
misiones comerciales 

Si 
 

Si 
 

No 

Otorgamiento de bolsas de viaje para 
participación de empresas en misiones 
comerciales 

115  Si 
se expresa en número de 
bolsas de viaje 

Si 
 

Si 
 

No 

Proporción de beneficiarios que contestan 
evaluaciones 

50%  Si  se expresa en porcentaje Si 
 

Si 
 

No 
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Anexo 6. Propuesta de mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados 
 

Nivel  Objetivo  Nombre del indicador  Dimensión  Definición del indicador  Método de cálculo 
Unidad de 
medida 

Frecuencia de 
medición 

FIN 

Contribuir con la integración 
de la actividad productiva de 
México en la economía 
mundial mediante la 
promoción al comercio 
exterior y la atracción de 
inversión extranjera directa. 

Contribuir al crecimiento de 
las exportaciones del país 

Eficacia 

Porcentaje del monto de las 
exportaciones realizadas por 
empresas apoyadas por 
ProMéxico, con respecto a las 
exportaciones totales no 
petroleras, durante el periodo de 
reporte. 

(Monto de las exportaciones 
realizadas por empresas 
apoyadas por 
ProMéxico/Monto total de 
las exportaciones no 
petroleras)*100 

Porcentaje  Anual 

Participación de México en los 
Flujos de Inversión Extranjera 
Directa (IED) Mundiales 

Eficacia 
Medición de la participación de 
los Flujos IED Nacionales dentro 
de los Flujos de IED Mundiales. 

(Captación Flujos IED 
México / Flujos IED 
Mundiales) X 100 

Porcentaje  Anual 

PROPÓSITO 

Las empresas extranjeras, 
exportadora mexicanas y con 
interés de exportar tienen 
acceso a la promoción tanto 
de comercio exterior como 
de inversión extranjera 
directa para que se 
incremente la inversión 
extranjera directa y las 
exportaciones mexicanas no 
petroleras. 

Crecimiento de las 
exportaciones realizadas por 
clientes de ProMéxico 

Eficacia 

Crecimiento de las exportaciones 
realizadas por empresas 
apoyadas por ProMéxico durante 
el periodo de reporte. 

(Valor de las exportaciones 
realizadas por empresas 
apoyadas por ProMéxico 
durante el periodo del 
reporte / mismo dato año 
anterior) X 100 

Porcentaje  Anual 

Crecimiento del monto en 
proyectos de inversión 
confirmados 

Eficacia 

Crecimiento del valor total de la 
cartera de proyectos multianuales 
de IED Confirmados por 
ProMéxico durante el periodo del 
reporte. 

(Valor de los proyectos 
multianuales confirmados 
por ProMéxico / mismo 
dato año anterior) X 100 

Porcentaje  Anual 

COMPONENTES 

Servicios de promoción 
otorgados. 

Servicios otorgados a 
empresas clientes de 
ProMéxico que registraron 
exportaciones 

Eficacia 

Empresas que accedieron a 
servicios de ProMéxico 
orientados a la exportación, y que 
reportan ventas al extranjero, 
durante el periodo de reporte. 

Sumatoria de empresas que 
accedieron a por lo menos 
un servicio por parte de 
ProMéxico orientados a la 
exportación, y que reportan 
ventas al extranjero durante 
el periodo de reporte 

Empresas  Semestral 

Servicios otorgados a 
empresas extranjeras que 
confirmaron un proyecto de 
inversión 

Eficacia 

Empresas que recibieron servicios 
relacionados con la atracción de 
inversión extranjera al país y 
confirmaron al menos un 
proyecto de inversión. 

Sumatoria de empresas que 
recibieron servicios 
relacionados con la 
atracción de inversión 
extranjera al país y que 
confirmaron al menos un 
proyecto de inversión 

Empresas  Semestral 

Servicios de promoción 
clasificados como 
satisfactorios. 

Nivel de satisfacción en los 
servicios ofrecidos por 
ProMéxico 

Calidad 
Calificación promedio otorgada 
por los beneficiarios de los 
servicios de ProMéxico. 

Sumatoria de la calificación 
de todas las encuestas 
aplicadas / Número Total de 
Encuestas Aplicadas 

Porcentaje  Semestral 
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Nivel  Objetivo  Nombre del indicador  Dimensión  Definición del indicador  Método de cálculo 
Unidad de 
medida 

Frecuencia de 
medición 

ACTIVIDADES 

Difusión de las acciones del 
Programa 

Acciones de difusión del 
Programa 

Eficiencia 
Porcentaje de acciones de 
difusión de los apoyos que otorga 
el Programa 

(Número de acciones de 
difusión realizadas por 
ProMéxico de los apoyos 
otorgados por el Programa / 
Número total de acciones 
programadas a realizar de 
los apoyos otorgados por el 
programa)*100 

Porcentaje  Anual 

Aprobación de solicitudes de 
apoyo y servicios 

Solicitudes de apoyo 
aprobadas por el Programa 

Eficacia 
Porcentaje de solicitudes 
aprobadas vs recibidas 

(Número de solicitudes 
aprobadas/Número de 
solicitudes recibidas)*100 

Porcentaje  Anual 

Entrega oportuna de apoyos 
Oportunidad en la entrega de 
los apoyos del Programa 

Eficiencia 

Porcentaje de solicitudes con 
pago de los apoyos en el tiempo 
establecido en las Reglas de 
Operación. 

(Número de solicitudes con 
pago de los apoyos en los 
tiempos establecidos en los 
Lineamientos/ Número total 
de solicitudes recibidas por 
el Programa en el 
estado)*100 

Porcentaje  Anual 

Provisión de información. 

Documentos estrategia país 
generados con recursos 
propios 

Eficiencia 

Porcentaje de avance en el 
número de documentos de 
estrategia país generados con 
recursos propios en comparación 
a lo planteado en el Plan de 
Negocios de ProMéxico. 

(Número de documentos de 
Estrategia país generados / 
Número de países 
estratégicos definidos en el 
Plan de Negocios de 
ProMéxico) X 100 

Porcentaje  Semestral 

Documentos sectoriales 
estratégicos generados con 
recursos propios 

Eficiencia 

Porcentaje de avance en el 
número de documentos 
sectoriales estratégicos 
generados con recursos propios 
en comparación a lo planteado en 
el Plan de Negocios de 
ProMéxico. 

(número de documentos 
sectoriales estratégicos 
generados / Número de 
sectores definidos como 
estratégicos en el Plan de 
Negocios de ProMéxico) X 
100 

Porcentaje  Semestral 

Ejecución de modelos de 
promoción. 

Exportaciones confirmadas en 
proyectos basados en la 
demanda por consejería 

Eficiencia 

Monto promedio de 
exportaciones realizadas por 
empresas apoyadas por 
ProMéxico bajo el modelo basado 
en la demanda durante el periodo 
de reporte por consejería. 

Valor de las exportaciones 
confirmadas acumuladas en 
el año realizadas por 
empresas apoyadas por 
ProMéxico bajo el modelo 
basado en la demanda / 
número de Consejerías 
operando en el exterior 

Millones de 
dólares 

Trimestral 
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Nivel  Objetivo  Nombre del indicador  Dimensión  Definición del indicador  Método de cálculo 
Unidad de 
medida 

Frecuencia de 
medición 

Exportaciones confirmadas en 
proyectos  bajo  el  modelo 
Alianza  con  Compañías 
Trasnacionales  (ACT)  por 
Ejecutivo de Cuenta 

Eficiencia 

Monto promedio de 
exportaciones realizadas por 
empresas apoyadas por 
ProMéxico bajo el modelo ACT 
durante el periodo de reporte por 
Ejecutivo de Cuenta. 

Valor de las exportaciones 
confirmadas acumuladas en 
el año realizadas por 
empresas apoyadas por 
ProMéxico bajo el modelo 
ACT / número de ejecutivos 
de cuenta responsables del 
modelo 

Millones de 
dólares 

Trimestral 

Exportaciones confirmadas en 
proyectos  basados  en  el 
modelo de la oferta por punto 
de presencia de ProMéxico en 
el interior 

Eficiencia 

Monto promedio de 
exportaciones realizadas por 
empresas apoyadas por 
ProMéxico baja el modelo de la 
oferta durante el periodo de 
reporte por Oficina de 
Representación en el Interior. 

Valor de las exportaciones 
confirmadas acumuladas en 
el año realizadas por 
empresas apoyadas por 
ProMéxico bajo el modelo 
de la oferta / número de 
Oficinas de Representación 
en el Exterior operando 

Millones de 
dólares 

Trimestral 

Finalización  con  éxito  de 
solicitudes  de  atención 
correctiva  para  clientes  de 
ProMéxico 

Eficacia 

Porcentaje de solicitudes de 
atención correctiva finalizadas 
conforme al plan de trabajo 
acordado con la empresa 
registrada en sistema. 

(Solicitudes de atención 
correctiva finalizadas 
conforme al plan de trabajo 
acordado con la empresa / 
solicitudes finalizadas en el 
período) X 100 

Porcentaje  Semestral 

Inversión  confirmada  de 
empresas  extranjeras  con 
presencia  en  México  por 
Coordinador 

Eficiencia 

Valor promedio de la cartera de 
proyectos multianuales de 
inversión de empresas 
extranjeras con presencia en el 
país confirmados por ProMéxico 
durante el periodo del reporte 
por Coordinador. 

Valor acumulado en el año 
de los proyectos de 
inversión multianuales 
confirmados por ProMéxico 
de empresas extranjeras 
con presencia en México / 
número de Coordinadores 
responsables del modelo 

Millones de 
dólares 

Trimestral 

Inversión  confirmada  de 
empresas  extranjeras  sin 
presencia  en  México  por 
Consejería 

Eficiencia 

Valor promedio de la cartera de 
proyectos confirmados 
multianuales de inversión de 
empresas extranjeras sin 
presencia en el país por 
ProMéxico durante el periodo del 
reporte por consejería. 

Valor acumulado en el año 
de los proyectos de 
inversión multianuales 
confirmados por ProMéxico 
de empresas extranjeras sin 
presencia en México / 
Número de Oficinas de 
Representación en el 
Exterior operando 

Millones de 
dólares 

Trimestral 

Promoción  de  la  Marca 
México  en  Eventos 
internacionales  en  los  que 
participa ProMéxico 

Eficacia 
Porcentaje de eventos 
internacionales en que la Marca 
México está incluida. 

Número de eventos 
internacionales en que está 
incluida la Marca México / 
número total de eventos 
internacionales 

Porcentaje  Semestral 
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Nivel  Objetivo  Nombre del indicador  Dimensión  Definición del indicador  Método de cálculo 
Unidad de 
medida 

Frecuencia de 
medición 

Proyectos  de  inversión 
confirmados  generados  por 
Coordinación  Regional  en  el 
interior del país 

Eficiencia 

Número de proyectos de 
inversión confirmados por 
Coordinación Regional en el 
interior del país. 

Promedio del número de 
proyectos de inversión de 
empresas extranjeras 
confirmados acumulado 
durante el año por 
Coordinación Regional en el 
interior del país 

Proyectos  Semestral 

Vinculación con mercados 
internacionales. 

Capacitación  en  comercio 
exterior por trimestre 

Eficiencia 
Número de beneficiarios 
capacitados en materia de 
comercio exterior por trimestre. 

Sumatoria de número de 
beneficiarios capacitados en 
materia de comercio 
exterior durante el periodo 
de reporte 

Beneficiarios  Trimestral 

Realización  de  proyectos  de 
empresas  mexicanas  bajo  el 
modelo  de  practicantes  de 
negocios internacionales 

Eficacia 

Número de proyectos de 
empresas realizados por un 
practicante de negocios 
internacionales en los que 
ProMéxico brindó apoyo. 

Sumatoria del número de 
proyectos realizados por un 
practicante de negocios 
internacionales en los que 
ProMéxico brindó apoyo 

Proyectos  Anual 

Realización  de  Ferias 
Internacionales  con  Pabellón 
Nacional 

Eficacia 

Número de ferias con pabellón 
nacional, en las que participó 
ProMéxico durante el periodo de 
reporte de acuerdo al calendario 
programado. 

Sumatoria del número de 
ferias con pabellón nacional 
en las que participó 
ProMéxico durante el 
periodo de reporte 

Ferias  Trimestral 

Participación de empresas por 
feria  internacional  con 
pabellón  nacional  que  realiza 
ProMéxico 

Eficiencia 

Número promedio de empresas 
con stand en pabellón nacional en 
las ferias que participe 
ProMéxico. 

Sumatoria de empresas con 
stand en pabellón nacional 
en las que participe 
ProMéxico/número de 
ferias realizadas 

Empresas  Trimestral 

Realización  de  misiones 
comerciales  apoyadas  por 
ProMéxico 

Eficacia 
Número de misiones comerciales 
apoyadas por ProMéxico durante 
el período de reporte. 

Sumatoria de misiones 
comerciales en las que 
ProMéxico apoyo 

Misiones 
comerciales 

Anual 

Otorgamiento  de  bolsas  de 
viaje  para  participación  de 
empresas  en  misiones 
comerciales 

Eficacia 

Número de bolsas de viaje que se 
otorgó a empresas para misiones 
comerciales que proporcionó 
ProMéxico durante el periodo de 
reporte. 

Sumatoria de bolsas de viaje 
otorgadas a empresas para 
misiones comerciales 
(nacionales y en el 
extranjero) 

Bolsas de viaje  Semestral 

Generación de encuestas de 
satisfacción de servicios. 

Proporción  de  beneficiarios 
que contestan evaluaciones 

Eficiencia 

Número de encuestas 
contestadas en comparación con 
el número total de servicios 
otorgados por ProMéxico durante 
el período del reporte. 

Sumatoria de encuestas 
contestadas / número total 
de servicios otorgados por 
ProMéxico 

Porcentaje  Trimestral 
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Anexo 7. Complementariedad y coincidencias entre programas federales 
Nombre del Programa:   Promoción al Comercio Exterior y Atracción de Inversión Extranjera Directa   
Modalidad: F003   
Dependencia/Entidad:    Secretaría de Economía 
Unidad Responsable:   ProMéxico 
Tipo de Evaluación:    Diseño 
Año de la Evaluación:    2012 

Nombre 
del 

Programa 

Mo
dali
dad 

Depend
encia 
/Entida

d 

Propósito 
/Fin 

Población objetivo  Tipo de apoyo 
Cobertura 
geográfica

Fuentes de 
información 

¿Con cuáles 
programas 
federales 
coinciden? 

Justificación 

Programa de 
Desarrollo 
de Mercados 
Agropecuari
os y 
Pesqueros e 
Información- 
 
Promoción 
de 
Exportacion
es y Ferias 

E008 

SAGARP
A 
 
Unidad 
responsa
ble: 
ASERCA 
a través 
de su 
Coordina
ción 
General 
de 
Promoció
n 
Comercia
l y 
Fomento 
a las 
Exportaci
ones. 

No disponible  

Personas físicas de 
nacionalidad mexicana o 
las morales, constituidas 
conforme a la legislación 
mexicana, cuya actividad 
preponderante sea la 
producción, 
procesamiento, 
transformación, 
empaque, 
comercialización o 
promoción de sus 
productos 
agropecuarios, 
pesqueros o acuícolas; 
preferentemente dentro 
de una fase del Sistema 
Producto o de una 
cadena productiva; 
además, de los Consejos 
Estatales para el 
Desarrollo Rural 
Sustentable y los 
Comités de cada 
Sistema Producto, 
previstos en la Ley de 
Desarrollo Rural 
Sustentable. 

I. Certificación y uso de 
esquemas de calidad de 
productos agropecuarios, 
pesqueros y acuícolas; 
II. Campañas genéricas de 
promoción nacional y/o 
internacional de productos 
agropecuarios, 
pesqueros y acuícolas; 
III. Promoción, gestión y 
trámite de marcas colectivas; 
IV. Directorios especializados 
de exportación; 
V. Misiones comerciales y/o 
prospectivas en y fuera de 
México; 
VI. Ferias, eventos, 
exhibiciones, foros, 
congresos, y degustaciones; 
VII. Promoción, gestión y 
trámite de denominaciones de 
origen; 
VIII. Centros de promoción 
nacional y/o internacional 
para la comercialización de 
productos 
agropecuarios, pesqueros y 
acuícolas en el extranjero, y 
IX. Desarrollo comercial de 
proveedores del sector 
agropecuario, pesquero y 
acuícola, y desarrollo de 
capacidades para 
comercialización de sus 
productos en los mercados 
nacional e internacional. 

Se aplicará 
en el 
territorio 
nacional, 
incluyendo 
la 
jurisdicción 
territorial 
de las 
Consejería
s 
Agropecuar
ias de 
México en 
el Exterior 

* ACUERDO por el 
que se dan a 
conocer los 
lineamientos 
específicos de 
operación para el 
componente de 
promoción de 
exposiciones y 
ferias, del 
Programa de 
Desarrollo de 
Mercados 
Agropecuarios y 
Pesqueros e 
Información. 
 
* Informe de la 
Dirección en Jefe 
de ASERCA, 
correspondiente al 
periodo enero-
diciembre 2011 

Coinciden 
 

Se presenta una 
coincidencia en la 
realización conjunta 
de misiones 
económicas y 
comerciales 
mexicanas en el 
exterior. El programa 
de la SAGARPA se 
enfoca 
exclusivamente al 
sector 
agroalimentario. 
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Nombre 
del 

Programa 

Mo
dali
dad 

Depend
encia 
/Entida

d 

Propósito 
/Fin 

Población objetivo  Tipo de apoyo 
Cobertura 
geográfica

Fuentes de 
información 

¿Con cuáles 
programas 
federales 
coinciden? 

Justificación 

PYMEX: 
Pequeñas y 
Medianas 
Empresas 
Exportadoras 

n.d. Bancomext 

Apoyo Financiero a 
través de 
Intermediarios 
Financieros 

*Empresa exportadora, 
proveedor de exportador 
o generador de divisas 
Empresa legalmente 
constituida; 
* 2 años de operación; 

Diferentes opciones de 
financiamiento que cubren 
necesidades de capital de 
trabajo, compra de materias 
primas, maquinaria y equipos, 
equipamiento y Proyectos de 
Inversión 

Nacional 

Servicios 
financieros de 
BANCOMEXT 
 
http://www.bancom
ext.com/Bancomex
t/secciones/perfiles
/pymex.html 

Se complementa 

Tiene 
complementariedad y 
sinergia debido a que 
permite y contribuye al 
objetivo de la 
internacionalización de 
las empresas 
mexicanas dando 
confianza al exportador 
que va a recibir el pago 
de sus mercancías que 
exporta 

Cartas de 
Crédito de 
Exportación 

n.d. Bancomext  Empresas mexicanas 
exportadoras. 

Es un instrumento de pago 
que recibe un (exportador/ 
vendedor/ beneficiario) por 
medio de un banco 
confirmador/notificador con el 
compromiso de honrar el pago 
a su favor, contra la 
presentación conforme de 
documentos relativos a la 
venta de mercancías o 
prestación de servicios, los 
cuales deben de cumplir 
estrictamente los términos y 
condiciones estipulados en la 
Carta de Crédito emitida por 
un banco emisor que actúa 
por cuenta y orden de un 
importador/ comprador/ 
ordenante. 

Nacional 

Servicios 
financieros de 
BANCOMEXT 
 
http://www.bancom
ext.com/Bancomex
t/secciones/servici
os-
financieros/cartas-
de-credito/cartas-
de-credito-de-
exportacion.html 

Se complementa 

Tiene 
complementariedad y 
sinergia debido a que 
permite y contribuye al 
objetivo de la 
internacionalización de 
las empresas 
mexicanas dando 
confianza al exportador 
que va a recibir el pago 
de sus mercancías que 
exporta 
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Nombre 
del 

Programa 

Mo
dali
dad 

Depend
encia 
/Entida

d 

Propósito 
/Fin 

Población objetivo  Tipo de apoyo 
Cobertura 
geográfica

Fuentes de 
información 

¿Con cuáles 
programas 
federales 
coinciden? 

Justificación 

Capital de 
trabajo n.d. Bancomext 

Son créditos 
destinados a 
apoyar las 
necesidades 
financieras de las 
empresas para 
llevar a cabo sus 
actividades 
productivas 
relacionadas con 
las exportaciones 
mexicanas. 

- Empresas exportadoras 
o proveedores de 
exportadores, esto es 
que provean insumos, 
servicios o bienes 
intermedios o finales que 
se incorporen a 
productos o servicios de 
exportación. 
- Empresas generadoras 
de divisas y sus 
proveedores. 
- Empresas que 
sustituyan 
importaciones.  
- Empresas mexicanas 
que importan materias 
primas, insumos o 
componentes para sus 
procesos de producción 
destinada al mercado 
internacional. 

Financiamiento hasta del 
100% de sus requerimientos 
para compra de materia 
prima, pago de gastos de 
producción y otros servicios. 

Nacional 

Servicios 
financieros de 
BANCOMEXT 
 
 
http://www.bancom
ext.com/Bancomex
t/secciones/servici
os-
financieros/credito/
capital-de-
trabajo.html 
 

Se 
complementa 

Tiene 
complementariedad y 
sinergia debido a que 
permite y contribuye 
al objetivo de la 
internacionalización 
de las empresas 
mexicanas 

Equipamiento n.d. Bancomext 

Mediante los 
créditos para 
equipamiento se 
apoya la 
adquisición de 
maquinaria y 
equipo nuevo o 
usado de origen 
nacional o de 
importación para el 
crecimiento y la 
modernización de 
la planta productiva 

* Empresas 
exportadoras o 
proveedores de 
exportadores, esto es 
que provean insumos, 
servicios o bienes 
intermedios o finales que 
se incorporen a 
productos o servicios de 
exportación. 
* Empresas generadoras 
de divisas y sus 
proveedores. 
* Empresas que 
sustituyan 
importaciones. 
* Empresas mexicanas 
que importen materias 
primas, insumos o 
componentes para sus 
procesos de producción 
destinada al mercado 
internacional. 

Se financia hasta el 85% del 
importe de la factura en el 
caso de modernización o 
ampliación de empresas en 
marcha, sin incluir impuestos, 
transporte, seguro instalación, 
entre otros. 
 
Plazos de hasta 7 años con 
pagos mensuales, trimestrales 
o semestrales. 

Nacional 

Servicios 
financieros de 
BANCOMEXT 
 
 
http://www.bancome
xt.com/Bancomext/s
ecciones/servicios-
financieros/credito/e
quipamiento.html 

Se complementa 

Tiene 
complementariedad y 
sinergia debido a que 
permite y contribuye 
al objetivo de la 
internacionalización 
de las empresas 
mexicanas 
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Nombre 
del 

Programa 

Mo
dali
dad 

Depend
encia 
/Entida

d 

Propósito 
/Fin 

Población objetivo  Tipo de apoyo 
Cobertura 
geográfica

Fuentes de 
información 

¿Con cuáles 
programas 
federales 
coinciden? 

Justificación 

Proyectos 
de inversión 
 

n.d. Bancomext 

Créditos mayores a 
3 millones de 
dólares destinados 
a apoyar proyectos 
de inversión para la 
implantación, 
adecuación, 
ampliación o 
modernización de 
instalaciones 
productivas y 
bodegas de 
almacenamiento, 
incluyendo la 
adquisición de 
maquinaria y 
equipo. 

Empresas exportadoras 
o proveedores de 
exportadores, esto es 
que provean insumos, 
servicios o bienes 
intermedios o finales que 
se incorporen a 
productos o servicios de 
exportación. Empresas 
generadoras de divisas y 
sus proveedores. 
Empresas que sustituyan 
importaciones. 
Empresas mexicanas 
que importan materias 
primas, insumos o 
componentes para sus 
procesos de producción 
destinada al mercado 
internacional. 

Créditos en dólares o en 
moneda nacional. Plazos 
hasta por 15 años en función 
de los flujos esperados del 
proyecto de inversión. En el 
caso de empresas de nueva 
creación, financiamos hasta el 
50% del importe del proyecto. 
Para empresas que están 
operando, hasta el 85% del 
importe del proyecto o 
inversión sin que el monto 
exceda un 30% de incremento 
del activo fijo. 

Nacional 

Servicios 
financieros de 
BANCOMEXT 
 
http://www.bancom
ext.com/Bancomex
t/secciones/servici
os-
financieros/credito/
proyectos-de-
inversion.html 

Se 
complementa 

Tiene 
complementariedad y 
sinergia debido a que 
permite y contribuye 
al objetivo de la 
internacionalización 
de las empresas 
mexicanas 

Crédito 
Corporativo n.d. Bancomext 

Soluciones 
financieras que 
permitan 
estructurar 
esquemas a la 
medida de las 
necesidades 
corporativas de 
financiamiento de 
cada empresa que 
maximicen su valor 
y los proyectos a 
desarrollar y/o se 
ajusten al tipo de 
activo que se 
pretenda financiar. 

* Empresas tenedoras o 
subsidiarias de un grupo 
empresarial que 
requieran cubrir 
necesidades 
corporativas de capital 
de trabajo revolvente o 
permanente. 
* Empresas 
exportadoras directas o 
indirectas y proveedores 
de empresas 
generadoras de divisas. 
* Empresas que 
sustituyan 
importaciones. 

*Financiamiento para la 
adquisición de insumos y 
pago tanto de la empresa 
tenedora como de la 
subsidiaria. 
* Financiamiento a plazo de 
las ventas. 
* Refinanciamiento de deuda. 
* Financiamiento para el pago 
de impuestos y otros pasivos 
o propósitos generales 
corporativos. 

Nacional 

Servicios 
financieros de 
BANCOMEXT 
 
 
http://www.bancom
ext.com/Bancomex
t/secciones/servici
os-
financieros/credito/
credito-
corporativo.html 

Se 
complementa 

Tiene 
complementariedad y 
sinergia debido a que 
permite y contribuye 
al objetivo de la 
internacionalización 
de las empresas 
mexicanas 
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Nombre 
del 

Programa 

Mo
dali
dad 

Depend
encia 
/Entida

d 

Propósito 
/Fin 

Población objetivo  Tipo de apoyo 
Cobertura 
geográfica

Fuentes de 
información 

¿Con cuáles 
programas 
federales 
coinciden? 

Justificación 

Crédito 
estructurado n.d. Bancomext 

Esquemas 
alternativos de 
financiamiento de 
proyectos, los 
cuales consisten 
en vincular el “cash 
flow” previsto y los 
activos, derechos e 
intereses del propio 
proyecto; o que 
permitan a las 
empresas 
mexicanas 
competir en las 
licitaciones 
públicas 
internacionales, 
tanto en México 
como en el 
extranjero. 

* Empresas que 
requieran cubrir con 
financiamiento los 
costos de desarrollar 
proyectos, tanto 
nacionales como 
internacionales. 
* Empresas 
exportadoras directas o 
indirectas y proveedores 
de empresas 
generadoras de divisas. 
Empresas que sustituyan 
importaciones. 

* Desarrollo de esquemas de 
ingeniería financiera que 
permiten atender las 
necesidades específicas de 
los proyectos en los que 
participan las empresas. 
* Apoyo a empresas para su 
incorporación en actividades 
de comercio exterior y 
fortalecimiento de las que ya 
participan en proyectos 
internacionales. 
* Internacionalización de 
empresas mexicanas. 

Nacional 

Servicios 
financieros de 
BANCOMEXT 
 
http://www.bancom
ext.com/Bancomex
t/secciones/servici
os-
financieros/credito/
credito-
estructurado.html 

Se 
complementa 

Tiene 
complementariedad y 
sinergia debido a que 
permite y contribuye 
al objetivo de la 
internacionalización 
de las empresas 
mexicanas 

Crédito 
Sindicado n.d. Bancomext 

El crédito sindicado 
es un instrumento 
crediticio que 
busca la 
distribución de 
riesgos en 
operaciones de 
financiamiento en 
las que existe una 
comunidad de 
intereses entre 
entidades distintas 
que confían la 
gestión de un 
crédito concedido 
conjuntamente a un 
banco agente, el 
cual se encarga de 
las relaciones entre 
prestamistas y el 
prestatario. 

* Empresas que 
requieran cubrir 
necesidades 
corporativas de 
financiamiento, como 
pueden ser las 
necesidades de capital 
de trabajo, proyectos de 
inversión y proyectos de 
infraestructura. 
* Empresas 
exportadoras directas o 
indirectas y proveedores 
de empresas 
generadoras de divisas. 
* Empresas que 
sustituyan 
importaciones. 

* Bancomext desarrolla 
esquemas de ingeniería 
financiera que permiten 
atender las necesidades 
específicas de los proyectos 
en los que participan las 
empresas. 
* Apoyo a empresas para su 
incorporación en actividades 
de comercio exterior y 
fortalecimiento de las que ya 
participan en proyectos 
internacionales. 
* Internacionalización de 
empresas mexicana. 

Nacional 

Servicios 
financieros de 
BANCOMEXT 
 
http://www.bancom
ext.com/Bancomex
t/secciones/servici
os-
financieros/credito/
credito-
sindicado.html 
 

Se 
complementa 

Tiene 
complementariedad y 
sinergia debido a que 
permite y contribuye 
al objetivo de la 
internacionalización 
de las empresas 
mexicanas 
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Nombre 
del 

Programa 

Mo
dali
dad 

Depend
encia 
/Entida

d 

Propósito 
/Fin 

Población objetivo  Tipo de apoyo 
Cobertura 
geográfica

Fuentes de 
información 

¿Con cuáles 
programas 
federales 
coinciden? 

Justificación 

Avales y 
garantías 
 

n.d. Bancomext 

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

  Las empresas y 
personas físicas que sean 
exportadores. 
  Proveedores de 
exportadores, esto es que 
provean insumos, 
servicios o bienes 
intermedios o finales, que 
se incorporen a productos 
o servicios de 
exportación. 
  Empresas generadoras 
de divisas y sus 
proveedores. 
  Empresas que 
sustituyan importaciones.
  Empresas mexicanas 
que importan materias 
primas, insumos o 
componentes para sus 
procesos de producción 
destinada al mercado 
nacional. 

  Apoyo en dólares 
americanos para quienes 
facturen o referencien sus 
operaciones mercantiles a esa 
moneda, o bien que cuenten 
con cobertura cambiaria 
natural o financiera, o en 
moneda nacional para 
operaciones no referenciadas 
a dólares que no cuenten con 
cobertura cambiaria. 
  Plazos en función de las 
características propias de la 
operación y del flujo de 
recursos esperado. 

Nacional 

Servicios 
financieros de 
BANCOMEXT 
 
http://www.bancom
ext.com/Bancomex
t/secciones/servici
os-
financieros/garanti
as/avales-y-
garantias.html 

Se 
complementa 

Tiene 
complementariedad y 
sinergia debido a que 
permite y contribuye 
al objetivo de la 
internacionalización 
de las empresas 
mexicanas 
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Nombre 
del 

Programa 

Mo
dali
dad 

Depend
encia 
/Entida

d 

Propósito 
/Fin 

Población objetivo  Tipo de apoyo 
Cobertura 
geográfica

Fuentes de 
información 

¿Con cuáles 
programas 
federales 
coinciden? 

Justificación 

Garantía 
bursátil n.d. Bancomext 

Garantizar o avalar 
parcialmente el pago 
de capital y/o 
intereses de la 
emisión de papel 
comercial, 
certificados bursátiles
o cualquier otro 
instrumento utilizado 
en el mercado de 
valores nacional o 
extranjero que 
permita mejorar la 
calificación que 
asignan las 
calificadoras a las 
emisiones bursátiles, 
cuyo propósito sea 
financiar operaciones 
de: * Equipamiento, 
* Proyectos de 
desarrollo 
tecnológico 
* Creación y 
desarrollos de 
infraestructura 
* Mejoramiento 
ambiental del 
impacto ecológico 
*Reestructuración de 
pasivos 
*Bursatilización de 
activos 

Empresas exportadoras 
o proveedores de 
exportadores, esto es 
que provean insumos, 
servicios o bienes 
intermedios o finales que 
se incorporen a 
productos o servicios de 
exportación. 
Empresas generadoras 
de divisas y sus 
proveedores. 
Empresas que sustituyan 
importaciones. 
Empresas mexicanas 
que importan materias 
primas, insumos o 
componentes para sus 
procesos de producción 
destinada al mercado 
internacional. 

Mejorar la competitividad 
internacional de las empresas 
al tener la oportunidad de 
acceder a recursos 
financieros en mejores 
condiciones. 

Nacional 

Servicios 
financieros de 
BANCOMEXT 

 
http://www.bancom
ext.com/Bancomex
t/secciones/servici

os-
financieros/garanti

as/garantia-
bursatil.html 

Se 
complementa 

Tiene 
complementariedad y 
sinergia debido a que 
permite y contribuye 

al objetivo de la 
internacionalización 

de las empresas 
mexicanas 

Garantía 
comprador  
 
 

n.d. Bancomext 

Financiamiento 
para la compra de 
productos 
mexicanos. 
Aumente sus 
ventas, diversifique 
sus mercados y 
reciba el pago de 
contado sin correr 
riesgos. 

Este programa va 
dirigido a exportadores 
mexicanos que 
requieren ofrecer a sus 
clientes en el extranjero 
opciones de 
financiamiento para la 
adquisición de productos 
y/o servicios mexicanos. 

Certeza de pago a los 
exportadores de productos y/o 
servicios mexicanos. 
Financiamiento a los clientes 
de los exportadores 
mexicanos en el extranjero. 

Nacional 

Servicios 
financieros de 
BANCOMEXT 

 

Se 
complementa 

Tiene 
complementariedad y 
sinergia debido a que 
permite y contribuye 

al objetivo de la 
internacionalización 

de las empresas 
mexicanas 
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Nombre 
del 

Programa 

Mo
dali
dad 

Depend
encia 
/Entida

d 

Propósito 
/Fin 

Población objetivo  Tipo de apoyo 
Cobertura 
geográfica

Fuentes de 
información 

¿Con cuáles 
programas 
federales 
coinciden? 

Justificación 

Factoraje 
Internacional 
de 
Exportación 

n.d. Bancome
xt 

Financiamiento, 
cobertura de riesgo 

y servicio de 
cobranza de las 

cuentas por cobrar 
de empresas 
mexicanas 

exportadoras. 

Empresas mexicanas 
exportadoras que 

cuenten con al menos 3 
exportaciones directas 

en el año o una anual en 
los últimos 3 años. 

Información del 
comportamiento crediticio de 
sus clientes. Reducción de 

recursos destinados a labores 
de cobranza. 

Factoraje sin recurso, lo cual 
mejora los indicadores de sus 

estados financieros. 
Liquidez y certeza en sus 

flujos al descontar sus 
documentos por cobrar. 

Cobertura mundial, ya que 
Bancomext es miembro de 
Factors Chain International 

(FCI). 

Nacional 

Servicios 
financieros de 
BANCOMEXT 

 

Se 
complementa 

Tiene 
complementariedad y 
sinergia debido a que 
permite y contribuye 

al objetivo de la 
internacionalización 

de las empresas 
mexicanas 

Cadenas 
productivas n.d. NAFIN 

Ofrecer una 
solución a los 
problemas de 

liquidez para la 
micro, pequeña y 
mediana empresa 

al anticipar 
mediante la 

operación de 
factoraje, sus 

cuentas por cobrar 
de manera 

electrónica, a 
través de la red de 

intermediarios 
financieros 

incorporados. 

Proveedores de grandes 
empresas del sector 

privado, del Gobierno 
Federal, Estatal y 

Municipal que formen 
una Cadena Productiva. 

Integrarse a una cadena 
productiva que le permita: a)  

Acceso a esquemas, b) 
financieros de capital de 

trabajo, c) Liquidez inmediata, 
para impulsar su desarrollo y 
crecimiento, d) Reducción de 
costos operativos, e) Mayor 
eficiencia en sus procesos 

administrativos, f) Una mejor 
planeación de gastos e 

inversiones, g) Capacitación 
de primer nivel, h) Asistencia 
técnica, i) Asesoría fiscal y 

legal 

Nacional 

Cadenas 
Productivas 

 
http://www.nafin.co
m/portalnf/content/

otros/faqs/faqs-
cadenas.html 

Se 
complementa 

Este programa busca 
impulsar el desarrollo 

de las micro, 
pequeñas y medianas 

empresas, 
proporcionándoles 
acceso a productos 
de financiamiento, 

capacitación, 
asistencia técnica e 

información. 

Capacitación 
Empresarial n.d. NAFIN 

Profesionalización, 
fortalecimiento y 

crecimiento de las 
empresas en 

México 

Propietarios y directivos 
de micro, pequeñas y 
medianas empresas 

mexicanas 

Cursos de capacitación 
empresarial 

Cultura Crediticia, Cultura 
Emprendedora, Cultura de la 

Calidad, Habilidades y 
procesos Empresariales, 

curos a la medida y asistencia 
técnica en encadenamientos 

productivos 

Nacional 

Capacitación 
empresarial 

 
http://www.nafin.co
m/portalnf/content/

capacitacion-
empresarial/asiste

ncia-
tecnica/asistencia-

tecnica.html 

Se 
complementa 

Con los apoyos se 
busca agilizar los 
procesos en los 

negocios y eficiencia 
en el capital de 

trabajo. 
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Nombre 
del 

Programa 

Mo
dali
dad 

Depend
encia 
/Entida

d 

Propósito 
/Fin 

Población objetivo  Tipo de apoyo 
Cobertura 
geográfica

Fuentes de 
información 

¿Con cuáles 
programas 
federales 
coinciden? 

Justificación 

Programa de 
Empresas 
Integradoras 

n.d. 
Secretaria 
de 
Economía 

*Elevar el poder de 
negociación de las 
micros, pequeñas y 
medianas 
empresas en los 
mercados de 
proveeduría, 
comercialización, 
financieros y 
tecnológicos, entre 
otros. 
*Consolidar su 
presencia en el 
mercado interno e 
incrementar su 
participación en el 
de exportación. 
*Fomentar la 
especialización de 
las empresas 
asociadas en 
productos y 
procesos que 
cuenten con 
ventajas 
comparativas. 

Micros, pequeñas y 
medianas empresas 

Apoyos Fiscales.  
Apoyos Financieros. 
Apoyos a la Exportación.  
 
Registro de Empresas de 
Comercio Exterior (ECEX). 
Empresas Altamente 
Exportadoras (ALTEX).  
Maquila de Exportación.  

Nacional Secretaría de 
Economía 
 
http://www.econom
ia.gob.mx/20-
mexico-
emprende/program
as/130-programa-
de-empresas-
integradoras 

Se 
complementan 

Se complementan 
porque ambos 
programas buscan la 
consolidación de 
empresas para 
incrementar su 
participación en el 
mercado de 
exportación.  
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Nombre 
del 

Programa 

Mo
dali
dad 

Depend
encia 
/Entida

d 

Propósito 
/Fin 

Población objetivo  Tipo de apoyo 
Cobertura 
geográfica

Fuentes de 
información 

¿Con cuáles 
programas 
federales 
coinciden? 

Justificación 

Centros 
Pymexporta  

Secretaría 
de 
Economía 

 Apoyar 
integralmente a las 
micro, peque  s y 
medianas 
empresas con el fin 
de incorporarlas, 
consolidarlas y/o 
diversificarlas en el 
mercado 
internacional 

* Emprendedores; 
* Micro empresas, y 
* Pequeñas y Medianas 
Empresas. 

Los Centros Pymexporta 
operan con una metodología 
propia de registro, 
acompañamiento y gestión de 
apoyos institucionales de 
acuerdo con los 
requerimientos de los 
empresarios. 
 
El servicio de atención es 
personal y a la medida de las 
necesidades de cada 
empresa. 
 
De acuerdo con el 
procedimiento de apoyo, en 
principio se identifica el 
potencial de la empresa 
mediante la aplicación de una 
Cédula de identificación y un 
diagnóstico de Oferta 
Exportable, así como la 
elaboración de un plan de 
trabajo para el desarrollo de 
proyectos de exportación. 
 
En el caso de que la empresa 
tenga viabilidad de exportar 
sus productos, se firma una 
carta compromiso para el 
desarrollo de cada una de las 
etapas del proceso de 
exportación. 

Nacional 

Centros 
Pymexporta 
 
http://www.econom
ia.gob.mx/mexico-
emprende/program
as/6936-centros-
pymexporta 

Se 
complementan 

Los apoyos de este 
programa se conjugan 
esfuerzos federales, 
estatales y 
municipales, así como 
de los sectores 
empresariales y 
educativos, con el 
objetivo de apoyar a 
las empresas 
competitivas que 
tengan interés en 
internacionalizar sus 
productos y/o 
servicios. 
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Anexo 8. Principales fortalezas, retos, y recomendaciones 

Tema de 
evaluación:  

Diseño 

Fortaleza y Oportunidad/Debilidad 
o amenaza 

Referencia 
(Pregunta) Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

Justificación de la 
creación y diseño del 
programa 

Fortaleza:  La  problemática  del  Programa  se 
encuentra  claramente  identificada  y  se 
cuenta  con  documentos  que  respaldan  su 
justificación,  creación  y  la  necesidad  que 
atiende. 

1, 2 

Actualizar  la 
problemática  e 
integrarla  en  un 
solo documento. 

Contribución a los 
objetivos nacionales, 
sectoriales y Metas 
del Milenio 

Fortaleza: El Programa está correctamente 
alineado y vinculado con los objetivos 
institucionales sectoriales y nacionales. 
También contribuye al logro de las Metas del 
Milenio. 

4, 5, 6 

 

Población potencial y 
objetivo 

Fortaleza:  Los  apoyos  y  servicios  del 
programa  permiten  ajustarse  a  las 
necesidades  de  cada  empresa  lo  cual 
favorece  una  amplia  cobertura  en  la 
población potencial y objetivo. 

1, 7 

  

Matriz de Indicadores 
para Resultados 
(MIR) 

Fortaleza: La MIR fue diseñada siguiendo  los 
criterios  metodológicos  establecidos  en  la 
Guía para  la Construcción de  Indicadores de 
la  SHCP‐SFP‐CONEVAL,  lo que  se  tradujo  en 
coherencia en la lógica vertical y horizontal.  

10, 11, 12, 
13 

 

Fortaleza: La MIR guarda congruencia con los 
documentos  normativos  del  Programa, 
contempla  los  principales  apartados  de  los 
Lineamientos  de  Operación  tales  como 
objetivos general y particular, características 
de los apoyos, cobertura, población objetivo, 
requisitos de acceso a los apoyos, criterios de 
elegibilidad,  Operación  de  los  apoyos, 
Seguimiento, Evaluación y Transparencia. 

14 
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Tema de 
evaluación:  

Diseño 

Fortaleza y Oportunidad/Debilidad 
o amenaza 

Referencia 
(Pregunta) Recomendación 

Complementariedad 
y  coincidencias  con 
otros programas 

Oportunidad:  El  programa  es 
complementario  con  otros  programas 
federales  de  financiamiento  y  apoyo  para 
mejorar  la competitividad de  las empresas y 
la  promoción  de  sus  exportaciones.  Las 
instituciones  son  BANCOMEXT,  NAFIN, 
SAGARPA,  Secretaría  de  Economía  y 
Secretaria de Relaciones Exteriores. 

24 

Elaborar un análisis 
a profundidad 
sobre la 
complementariedad 
y coincidencias del 
Programa para  
detectar e 
implementar 
mecanismos de 
colaboración y 
coordinación entre 
las instituciones 

Debilidad o Amenaza 

Problemática que 
atiende el Programa 
y documentos que lo 
describen 

Debilidad:  La  problemática  que  atiende  el 
Programa  no  se  encuentra  integrada  en  un 
documento  específico  y  no  hay  plazos  para 
su revisión y actualización. 

1, 2 

Actualizar la 
información e 
integrarla en un 
diagnóstico 
específico 
estableciendo 
plazos para su 
revisión y 
actualización. 

Padrón de 
beneficiarios 

El  Programa  no  cuenta  con  mecanismos 
documentados para  realizar  la depuración  y 
actualización del padrón de beneficiarios 

8 

Se recomienda 
documentar los 
procesos de la 
depuración y 
actualización del 
padrón de 
beneficiarios.  
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Tema de 
evaluación:  

Diseño 

Fortaleza y Oportunidad/Debilidad 
o amenaza 

Referencia 
(Pregunta) Recomendación 

  Las Actividades no se logran apreciar 
claramente dentro del documento 
normativo, ya que éstas no hacen alusión a 
los avances físicos financieros, a la entrega‐
recepción de los apoyos, cierre de ejercicios, 
recursos devengados, etc. Las Actividades 
dentro de la MIR hacen una descripción 
sobre las acciones que deben ejecutarse para 
el logro de los componentes, sin embargo, 
no se señala los recursos asignados para la 
producción de los bienes y servicios del 
Programa. 

14 

Entre los aspectos 
susceptibles de 
mejora se encontró 
que dentro de los 
Lineamientos sería 
importante incluir 
un apartado de 
introducción, donde 
se detalle la 
problemática 
específica que se 
atiende con la 
operación del 
Programa: ¿Por qué 
existe el Programa? 
¿Para qué el 
Programa? ¿Hacia 
quién va dirigido. 
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Anexo 9. Matriz de Indicadores para Resultados del Programa 
Detalle de la Matriz

Ramo: 10 - Economía
Unidad Responsable: K2W - ProMéxico
Clave y Modalidad del Pp: F - Promoción y fomento
Denominación del Pp: F-003 - Promoción al Comercio Exterior y Atracción de Inversión Extranjera Directa

Clasificación Funcional:
Finalidad: 3 - Desarrollo Económico
Función: 1 - Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
Subfunción: 1 - Asuntos Económicos y Comerciales en General
Actividad Institucional: 6 - Libre comercio con el exterior e inversión extranjera

Fin
Objetivo Orden Supuestos

Contribuir con la integración de la actividad productiva de México en la 
economía mundial mediante la promoción al comercio exterior y la atracción de 
inversión extranjera directa 1 

Que se mantenga la estabilidad macroeconómica, que las empresas extranjeras cumplan con sus obligaciones con el Registro 
Nacional de Inversión Extranjera (RNIE), que incremente el dinamismo en la economía de E.U. y que se avance en las 
reformas estructurales. 

Indicador Definición Método de Calculo 

Tipo de 
Valor de 
la Meta 

Unidad de 
Medida 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión 
del 

Indicador 

Frecuencia 
de 

Medición Medios de Verificación 

Contribuir al 
crecimiento de 
las 
exportaciones 
del país 

Porcentaje del monto de 
las exportaciones 
realizadas por empresas 
apoyadas por ProMéxico, 
con respecto a las 
exportaciones totales no 
petroleras, durante el 
periodo de reporte 

(Monto de las exportaciones 
realizadas por empresas 
apoyadas por ProMéxico / 
Monto total de las 
exportaciones no petroleras) 
X 100 

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual 

NUMERADOR: Exportaciones realizadas por empresas apoyadas por ProMéxico 
DENOMINADOR: exportaciones totales no petroleras. : Registros administrativos 
(ProMéxico) y Reportes de INEGI y Banco de México. 

Participación de 
México en los 
Flujos de 
Inversión 
Extranjera 
Directa (IED) 
Mundiales 

Medición de la 
participación de los 
Flujos IED Nacionales 
dentro de los Flujos de 
IED Mundiales. 

(Captación Flujos IED México 
/ Flujos IED Mundiales) X 100 

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual 
Participación de México en los Flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) Mundiales: 
Informe estadístico presentado ante el Congreso de la Unión por la Dirección General de 
Inversión Extranjera (SE) del mes de febrero de 2013. Dato publicado por la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD por sus siglas en inglés) en 
el documento Global Investment Trends Monitor de enero de 2013. 

Propósito
Objetivo Orden Supuestos

Las empresas extranjeras, exportadora mexicanas y con interés de exportar 
tienen acceso a la promoción tanto de comercio exterior como de inversión 
extranjera directa para que se incremente la inversión extranjera directa y las 
exportaciones mexicanas no petroleras. 1 

Que se mantenga la política de apertura comercial global, que se mantenga la confianza de los inversionistas en el país y que 
mejore la actividad económica de los Estados Unidos de América y de las principales economías mundiales. 

Indicador Definición Método de Calculo 

Tipo de 
Valor de 
la Meta 

Unidad de 
Medida 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión 
del 

Indicador 

Frecuencia 
de 

Medición Medios de Verificación 
Crecimiento de 
las 
exportaciones 
realizadas por 
clientes de 
ProMéxico 

Crecimiento de las 
exportaciones realizadas 
por empresas apoyadas 
por ProMéxico durante el 
periodo de reporte. 

(Valor de las exportaciones 
realizadas por empresas 
apoyadas por ProMéxico 
durante el periodo del reporte 
/ mismo dato año anterior) X 
100 

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual Crecimiento de las exportaciones realizadas por clientes de ProMéxico: Informe mensual de 
resultados de la Unidad de Promoción de Exportaciones correspondiente al mes de febrero 
2013. Informe mensual de resultados de la Unidad de Promoción de Exportaciones 
correspondiente al mes de febrero 2012. 

Crecimiento del 
monto en 
proyectos de 
inversión 
confirmados 

Crecimiento del valor 
total de la cartera de 
proyectos multianuales 
de IED Confirmados por 
ProMéxico durante el 
periodo del reporte. 

(Valor de los proyectos 
multianuales confirmados por 
ProMéxico / mismo dato año 
anterior) X 100 

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual 

Crecimiento del monto en proyectos de inversión confirmados: Informe de Autoevaluación 
Correspondiente al Ejercicio 2012 presentado por la Dirección General de ProMéxico ante el 
Comité Técnico de ProMéxico en la sección Líneas estratégicas en atracción de inversión. 
Informe de Autoevaluación Correspondiente al Ejercicio 2011 presentado por la Dirección 
General de ProMéxico ante el Comité Técnico de ProMéxico en la sección Líneas 
estratégicas en atracción de inversión. 
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Componente
Objetivo Orden Supuestos

Servicios de promoción otorgados. 1 Que exista el interés de las empresas por recibir los servicios otorgados por ProMéxico.

Indicador Definición Método de Calculo 

Tipo de 
Valor de 
la Meta 

Unidad de 
Medida 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión 
del 

Indicador 

Frecuencia 
de 

Medición Medios de Verificación 
Servicios 
otorgados a 
empresas 
clientes de 
ProMéxico que 
registraron 
exportaciones 

Empresas que 
accedieron a servicios de 
ProMéxico orientados a 
la exportación, y que 
reportan ventas al 
extranjero, durante el 
periodo de reporte. 

Sumatoria de empresas que 
accedieron a por lo menos un 
servicio por parte de 
ProMéxico orientados a la 
exportación, y que reportan 
ventas al extranjero durante 
el periodo de reporte 

Absoluto Empresa Gestión Eficacia Semestral 
Servicios otorgados a empresas clientes de ProMéxico que registraron exportaciones: 
Informe mensual de resultados de la Unidad de Promoción de Exportaciones 
correspondiente al mes de agosto 2012 y febrero 2013. 

Servicios 
otorgados a 
empresas 
extranjeras que 
confirmaron un 
proyecto de 
inversión 

Empresas que recibieron 
servicios relacionados 
con la atracción de 
inversión extranjera 
directa al país y 
confirmaron al menos un 
proyecto de inversión 

Sumatoria de empresas que 
recibieron servicios 
relacionados con la atracción 
de inversión extranjera 
directa al país y que 
confirmaron al menos un 
proyecto de inversión 

Absoluto Empresa Gestión Eficacia Semestral Servicios otorgados a empresas extranjeras que confirmaron un proyecto de inversión: 
Informes de Autoevaluación Correspondiente al Primer Semestre del Ejercicio 2012 y al del 
ejercicio completo del mismo año presentados por la Dirección General de ProMéxico ante 
el Comité Técnico de ProMéxico en la sección Líneas estratégicas en atracción de inversión. 

Objetivo Orden Supuestos
Servicios de promoción clasificados como satisfactorios. 2 Que las empresas estén dispuestas a dar retroalimentación a ProMéxico con el objetivo de que se mejoren los servicios.

Indicador Definición Método de Calculo 

Tipo de 
Valor de 
la Meta 

Unidad de 
Medida 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión 
del 

Indicador 

Frecuencia 
de 

Medición Medios de Verificación 
Nivel de 
satisfacción en 
los servicios 
ofrecidos por 
ProMéxico 

Calificación promedio 
otorgada por los 
beneficiarios de los 
servicios de ProMéxico. 

Sumatoria de la calificación 
de todas las encuestas 
aplicadas / Número Total de 
Encuestas Aplicadas 

Relativo Porcentaje Gestión Calidad Semestral Nivel de satisfacción en los servicios ofrecidos por ProMéxico: Portal del Promotor de 
ProMéxico en la sección de indicadores, evaluación interna 
(http://promotor.promexico.gob.mx/es/promotores/Evaluacion_interna) 

Actividad
Objetivo Orden Supuestos

Provisión de información. 1 
Que las empresas, instituciones académicas, cámaras empresariales y representaciones de otros países en México estén 
dispuestas a trabajar con ProMéxico. 

Indicador Definición Método de Calculo 

Tipo de 
Valor de 
la Meta 

Unidad de 
Medida 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión 
del 

Indicador 

Frecuencia 
de 

Medición Medios de Verificación 

Documentos 
estrategia país 
generados con 
recursos propios 

Porcentaje de avance en 
el número de 
documentos de 
estrategia país 
generados con recursos 
propios en comparación 
a lo planteado en el Plan 
de Negocios de 
ProMéxico. 

(Número de documentos de 
Estrategia país generados / 
Número de países 
estratégicos definidos en el 
Plan de Negocios de 
ProMéxico) X 100 

Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Semestral 
Documentos estrategia país generados con recursos propios: Informes de Autoevaluación 
Correspondiente al Primer Semestre del Ejercicio 2012 y al del ejercicio completo del 
mismo año presentados por la Dirección General de ProMéxico ante el Comité Técnico de 
ProMéxico en la sección actividades de inteligencia de negocios. Plan de Negocios 
ProMéxico 2007-2012 (Proyecciones y Previsiones a 2014), publicado en la Normateca de 
ProMéxico en su sitio de internet (www.promexico.gob.mx). 

Documentos 
sectoriales 
estratégicos 
generados con 
recursos propios 

Porcentaje de avance en 
el número de 
documentos sectoriales 
estratégicos generados 
con recursos propios en 
comparación a lo 
planteado en el Plan de 
Negocios de ProMéxico. 

(número de documentos 
sectoriales estratégicos 
generados / Número de 
sectores definidos como 
estratégicos en el Plan de 
Negocios de ProMéxico) X 
100 

Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Semestral 

Documentos sectoriales estratégicos generados con recursos propios: Informes de 
Autoevaluación Correspondiente al Primer Semestre del Ejercicio 2012 y al del ejercicio 
completo del mismo año presentados por la Dirección General de ProMéxico ante el Comité 
Técnico de ProMéxico en la sección actividades de inteligencia de negocios. Plan de 
Negocios ProMéxico 2007-2012 (Proyecciones y Previsiones a 2014), publicado en la 
Normateca de ProMéxico en su sitio de internet (www.promexico.gob.mx). 
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Objetivo Orden Supuestos

Ejecución de modelos de promoción. 2 
Que las empresas consideren que los modelos de promoción otorgados por ProMéxico generar un valor agregado dentro de 
sus objetivos y por lo tanto generen demanda de éstos. 

Indicador Definición Método de Calculo 

Tipo de 
Valor de 
la Meta 

Unidad de 
Medida 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión 
del 

Indicador 

Frecuencia 
de 

Medición Medios de Verificación 

Exportaciones 
confirmadas en 
proyectos 
basados en la 
demanda por 
consejería 

Monto promedio de 
exportaciones realizadas 
por empresas apoyadas 
por ProMéxico bajo el 
modelo basado en la 
demanda durante el 
periodo de reporte por 
consejería. 

Valor de las exportaciones 
confirmadas acumuladas en el 
año realizadas por empresas 
apoyadas por ProMéxico bajo 
el modelo basado en la 
demanda / número de 
Consejerías operando en el 
exterior 

Absoluto 
Miles de 

millones de 
dólares 

Gestión Eficiencia Trimestral 

Exportaciones confirmadas en proyectos basados en la demanda por consejería: Informes 
de Autoevaluación presentados por la Dirección General de ProMéxico ante el Comité 
Técnico de ProMéxico en la sección Esfuerzos de promoción de exportaciones. Informe 
mensual de resultados de la Unidad de Promoción de Exportaciones. Portal de Obligaciones 
de Transparencia de del IFAI, en la estructura orgánica de ProMéxico 
(http://portaltransparencia.gob.mx/pot/estructura/showOrganigrama.do?method=showOrg
anigrama _idDependencia=10110). 

Exportaciones 
confirmadas en 
proyectos bajo 
el modelo 
Alianza con 
Compañías 
Trasnacionales 
(ACT) por 
Ejecutivo de 
Cuenta 

Monto promedio de 
exportaciones realizadas 
por empresas apoyadas 
por ProMéxico bajo el 
modelo ACT durante el 
periodo de reporte por 
Ejecutivo de Cuenta. 

Valor de las exportaciones 
confirmadas acumuladas en el 
año realizadas por empresas 
apoyadas por ProMéxico bajo 
el modelo ACT / número de 
ejecutivos de cuenta 
responsables del modelo 

Absoluto 
Miles de 

millones de 
dólares 

Gestión Eficiencia Trimestral 

Exportaciones confirmadas en proyectos bajo el modelo Alianza con Compañías 
Trasnacionales (ACT) por Ejecutivo de Cuenta: Informes de Autoevaluación presentados 
por la Dirección General de ProMéxico ante el Comité Técnico de ProMéxico en la sección 
Esfuerzos de promoción de exportaciones. Informe mensual de resultados de la Unidad de 
Promoción de Exportaciones. Portal de Obligaciones de Transparencia de del IFAI, en la 
estructura orgánica de ProMéxico 
(http://portaltransparencia.gob.mx/pot/estructura/showOrganigrama.do?method=showOrg
anigrama _idDependencia=10110). 

Exportaciones 
confirmadas en 
proyectos 
basados en el 
modelo de la 
oferta por punto 
de presencia de 
ProMéxico en el 
interior 

Monto promedio de 
exportaciones realizadas 
por empresas apoyadas 
por ProMéxico baja el 
modelo de la oferta 
durante el periodo de 
reporte por Oficina de 
Representación en el 
Interior. 

Valor de las exportaciones 
confirmadas acumuladas en el 
año realizadas por empresas 
apoyadas por ProMéxico bajo 
el modelo de la oferta / 
número de Oficinas de 
Representación en el Exterior 
operando 

Absoluto 
Miles de 

millones de 
dólares 

Gestión Eficiencia Trimestral 

Exportaciones confirmadas en proyectos basados en el modelo de la oferta por punto de 
presencia de ProMéxico en el interior: Informes de Autoevaluación presentados por la 
Dirección General de ProMéxico ante el Comité Técnico de ProMéxico en la sección 
Esfuerzos de promoción de exportaciones. Informe mensual de resultados de la Unidad de 
Promoción de Exportaciones. Portal de Obligaciones de Transparencia de del IFAI, en la 
estructura orgánica de ProMéxico 
(http://portaltransparencia.gob.mx/pot/estructura/showOrganigrama.do?method=showOrg
anigrama _idDependencia=10110). 

Finalización con 
éxito de 
solicitudes de 
atención 
correctiva para 
clientes de 
ProMéxico 

Porcentaje de solicitudes 
de atención correctiva 
finalizadas conforme al 
plan de trabajo acordado 
con la empresa 
registrada en sistema. 

(Solicitudes de atención 
correctiva finalizadas 
conforme al plan de trabajo 
acordado con la empresa / 
solicitudes finalizadas en el 
período) X 100 

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral Finalización con éxito de solicitudes de atención correctiva para clientes de ProMéxico: 
Informes de Autoevaluación Correspondiente al Primer Semestre del Ejercicio 2012 y al del 
ejercicio completo del mismo año presentados por la Dirección General de ProMéxico ante 
el Comité Técnico de ProMéxico en la sección Líneas estratégicas en atracción de inversión. 

Inversión 
confirmada de 
empresas 
extranjeras con 
presencia en 
México por 
Coordinador 

Valor promedio de la 
cartera de proyectos 
multianuales de 
inversión de empresas 
extranjeras con 
presencia en el país 
confirmados por 
ProMéxico durante el 
periodo del reporte por 
Coordinador. 

Valor acumulado en el año de 
los proyectos de inversión 
multianuales confirmados por 
ProMéxico de empresas 
extranjeras con presencia en 
México / número de 
Coordinadores responsables 
del modelo 

Relativo 
Miles de 

millones de 
dólares 

Gestión Eficiencia Trimestral 

Inversión confirmada de empresas extranjeras con presencia en México por Coordinador: 
Informes de Autoevaluación presentados por la Dirección General de ProMéxico ante el 
Comité Técnico de ProMéxico en la sección Líneas estratégicas en atracción de inversión. 
Informe mensual de resultados de la Unidad de Promoción de Inversiones y Negocios 
Internacionales. Portal de Obligaciones de Transparencia de del IFAI, en la estructura 
orgánica de ProMéxico 
(http://portaltransparencia.gob.mx/pot/estructura/showOrganigrama.do?method=showOrg
anigrama _idDependencia=10110). 

Inversión 
confirmada de 
empresas 
extranjeras sin 
presencia en 
México por 
Consejería 

Valor promedio de la 
cartera de proyectos 
confirmados 
multianuales de 
inversión de empresas 
extranjeras sin presencia 
en el país por ProMéxico 
durante el periodo del 
reporte por consejería. 

Valor acumulado en el año de 
los proyectos de inversión 
multianuales confirmados por 
ProMéxico de empresas 
extranjeras sin presencia en 
México / Número de Oficinas 
de Representación en el 
Exterior operando 

Relativo 
Miles de 

millones de 
dólares 

Gestión Eficiencia Trimestral 

Inversión confirmada de empresas extranjeras sin presencia en México por Consejería: 
Informes de Autoevaluación presentados por la Dirección General de ProMéxico ante el 
Comité Técnico de ProMéxico en la sección Líneas estratégicas en atracción de inversión. 
Informe mensual de resultados de la Unidad de Promoción de Inversiones y Negocios 
Internacionales. Portal de Obligaciones de Transparencia de del IFAI, en la estructura 
orgánica de ProMéxico 
(http://portaltransparencia.gob.mx/pot/estructura/showOrganigrama.do?method=showOrg
anigrama _idDependencia=10110). 
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Objetivo Orden Supuestos

Ejecución de modelos de promoción. 2 
Que las empresas consideren que los modelos de promoción otorgados por ProMéxico generar un valor agregado dentro de 
sus objetivos y por lo tanto generen demanda de éstos. 

Indicador Definición Método de Calculo 

Tipo de 
Valor de 
la Meta 

Unidad de 
Medida 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión 
del 

Indicador 

Frecuencia 
de 

Medición Medios de Verificación 
Promoción de la 
Marca México en 
Eventos 
internacionales 
en los que 
participa 
ProMéxico 

Porcentaje de eventos 
internacionales en que la 
Marca México está 
incluida. 

Número de eventos 
internacionales en que está 
incluida la Marca México / 
número total de eventos 
internacionales 

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral Promoción de la Marca México en Eventos internacionales en los que participa ProMéxico: 
Informes de Autoevaluación Correspondiente al Primer Semestre del Ejercicio 2012 y al del 
ejercicio completo del mismo año presentados por la Dirección General de ProMéxico ante 
el Comité Técnico de ProMéxico en la sección Fortalecimiento de la marca México. 

Proyectos de 
inversión 
confirmados 
generados por 
Coordinación 
Regional en el 
interior del país 

Número de proyectos de 
inversión confirmados 
por Coordinación 
Regional en el interior 
del país. 

Promedio del número de 
proyectos de inversión de 
empresas extranjeras 
confirmados acumulado 
durante el año por 
Coordinación Regional en el 
interior del país 

Absoluto Proyecto Gestión Eficiencia Semestral 

Proyectos de inversión confirmados generados por Coordinación Regional en el interior del 
país: Informes de Autoevaluación presentados por la Dirección General de ProMéxico ante 
el Comité Técnico de ProMéxico en la sección Líneas estratégicas en atracción de inversión. 
Portal de Obligaciones de Transparencia de del IFAI, en la estructura orgánica de 
ProMéxico 
(http://portaltransparencia.gob.mx/pot/estructura/showOrganigrama.do?method=showOrg
anigrama _idDependencia=10110) 

Objetivo Orden Supuestos

Vinculación con mercados internacionales. 3 
Que existan empresas con la calidad necesaria para impartir capacitación en comercio exterior, que empresas mexicanas 
busquen incursionar en mercados internacionales y que se lleven a cabo las ferias internacionales programadas. 

Indicador Definición Método de Calculo 

Tipo de 
Valor de 
la Meta 

Unidad de 
Medida 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión 
del 

Indicador 

Frecuencia 
de 

Medición Medios de Verificación 

Capacitación en 
comercio 
exterior por 
trimestre 

Número de beneficiarios 
capacitados en materia 
de comercio exterior por 
trimestre. 

Sumatoria de número de 
beneficiarios capacitados en 
materia de comercio exterior 
durante el periodo de reporte 

Absoluto Beneficiario Gestión Eficiencia Trimestral 

Capacitación en comercio exterior por trimestre: Informes de Autoevaluación 
Correspondiente al Primer Semestre del Ejercicio 2012 y al del ejercicio completo del 
mismo año presentados por la Dirección General de ProMéxico ante el Comité Técnico de 
ProMéxico en la sección Servicios otorgados para la promoción de exportaciones y la 
atracción de inversión extranjera directa. Informe mensual de resultados de la Unidad de 
Apoyos y Relaciones Institucionales correspondiente al mes de marzo 2012 y septiembre 
2012. 

Realización de 
proyectos de 
empresas 
mexicanas bajo 
el modelo de 
practicantes de 
negocios 
internacionales 

Número de proyectos de 
empresas realizados por 
un practicante de 
negocios internacionales 
en los que ProMéxico 
brindó apoyo. 

Sumatoria del número de 
proyectos realizados por un 
practicante de negocios 
internacionales en los que 
ProMéxico brindó apoyo 

Absoluto Proyecto Gestión Eficacia Anual Realización de proyectos de empresas mexicanas bajo el modelo de practicantes de 
negocios internacionales: Informe de Autoevaluación Correspondiente al Ejercicio 2012 
presentado por la Dirección General de ProMéxico ante el Comité Técnico de ProMéxico en 
la sección Servicios otorgados para la promoción de exportaciones y la atracción de 
inversión extranjera directa. 

Realización de 
Ferias 
Internacionales 
con Pabellón 
Nacional 

Número de ferias con 
pabellón nacional, en las 
que participó ProMéxico 
durante el periodo de 
reporte de acuerdo al 
calendario programado. 

Sumatoria del número de 
ferias con pabellón nacional 
en las que participó 
ProMéxico durante el periodo 
de reporte 

Absoluto Ferias Gestión Eficacia Trimestral 

Realización de Ferias Internacionales con Pabellón Nacional: Informes de Autoevaluación 
presentados por la Dirección General de ProMéxico ante el Comité Técnico de ProMéxico en 
la sección Servicios otorgados para la promoción de exportaciones y la atracción de 
inversión extranjera directa. Informe mensual de resultados de la Unidad de Apoyos y 
Relaciones Institucionales correspondiente al mes de marzo 2012 y septiembre 2012. 

Participación de 
empresas por 
feria 
internacional 
con pabellón 
nacional que 
realiza 
ProMéxico 

Número promedio de 
empresas con stand en 
pabellón nacional en las 
ferias que participe 
ProMéxico. 

Sumatoria de empresas con 
stand en pabellón nacional en 
las que participe 
ProMéxico/número de ferias 
realizadas 

Relativo Empresa Gestión Eficiencia Trimestral 

Participación de empresas por feria internacional con pabellón nacional que realiza 
ProMéxico: Informes de Autoevaluación Correspondiente al Primer Semestre del Ejercicio 
2012 y al del ejercicio completo del mismo año presentados por la Dirección General de 
ProMéxico ante el Comité Técnico de ProMéxico en la sección Servicios otorgados para la 
promoción de exportaciones y la atracción de inversión extranjera directa. Informe 
mensual de resultados de la Unidad de Apoyos y Relaciones Institucionales correspondiente 
al mes de marzo 2012 y septiembre 2012. 

Realización de 
misiones 
comerciales 
apoyadas por 
ProMéxico 

Número de misiones 
comerciales apoyadas 
por ProMéxico durante el 
período de reporte. 

Sumatoria de misiones 
comerciales en las que 
ProMéxico apoyo 

Absoluto misión 
comercial Gestión Eficacia Anual 

Realización de misiones comerciales apoyadas por ProMéxico: Informe de Autoevaluación 
Correspondiente al Ejercicio 2012 presentado por la Dirección General de ProMéxico ante el 
Comité Técnico de ProMéxico en la sección Servicios otorgados para la promoción de 
exportaciones y la atracción de inversión extranjera directa. 
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Objetivo Orden Supuestos

Ejecución de modelos de promoción. 2 
Que las empresas consideren que los modelos de promoción otorgados por ProMéxico generar un valor agregado dentro de 
sus objetivos y por lo tanto generen demanda de éstos. 

Indicador Definición Método de Calculo 

Tipo de 
Valor de 
la Meta 

Unidad de 
Medida 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión 
del 

Indicador 

Frecuencia 
de 

Medición Medios de Verificación 
Otorgamiento 
de bolsas de 
viaje para 
participación de 
empresas en 
misiones 
comerciales 

Número de bolsas de 
viaje que se otorgó a 
empresas para misiones 
comerciales que 
proporcionó ProMéxico 
durante el periodo de 
reporte. 

Sumatoria de bolsas de viaje 
otorgadas a empresas para 
misiones comerciales 
(nacionales y en el 
extranjero) 

Absoluto Bolsas de 
Viaje Gestión Eficacia Semestral 

Otorgamiento de bolsas de viaje para participación de empresas en misiones comerciales: 
Informes de Autoevaluación Correspondiente al Primer Semestre del Ejercicio 2012 y al del 
ejercicio completo del mismo año presentados por la Dirección General de ProMéxico ante 
el Comité Técnico de ProMéxico en la sección Servicios otorgados para la promoción de 
exportaciones y la atracción de inversión extranjera directa. 

Objetivo Orden Supuestos
Generación de encuestas de satisfacción de servicios. 4 Que las empresas estén dispuestas a compartir su opinión con ProMéxico.

Indicador Definición Método de Calculo 

Tipo de 
Valor de 
la Meta 

Unidad de 
Medida 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión 
del 

Indicador 

Frecuencia 
de 

Medición Medios de Verificación 

Proporción de 
beneficiarios 
que contestan 
evaluaciones 

Número de encuestas 
contestadas en 
comparación con el 
número total de servicios 
otorgados por ProMéxico 
durante el período del 
reporte. 

Sumatoria de encuestas 
contestadas / número total de 
servicios otorgados por 
ProMéxico 

Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Trimestral 
Proporción de beneficiarios que contestan evaluaciones: Portal del Promotor de ProMéxico 
en la sección de indicadores, evaluación interna 
(http://promotor.promexico.gob.mx/es/promotores/Evaluacion_interna) 
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Anexo 10. Fuentes de Información  

Cuadro 7. Entrevistas y reuniones realizadas 

Entrevistado  Cargo 
Entidad/unidad 
administrativa 

Fecha  Entrevistador 

José González Franco 
Director de Gestión 
y Planeación 
Estratégica 

ProMéxico  Mayo, 17 
Virgilio Aguilar Morales 

Luis Ángel Ortíz Herrera 

Jorge Luis Manríquez 
Asesor de Gestión y 
Planeación 
Estratégica 

ProMéxico 
Mayo, 17 

Junio, 1 
Virgilio Aguilar Morales 
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Anexo 11. Información complementaria 

 

Inversión  Extranjera  Directa  en  Países  seleccionados,  1990‐2011  (Millones  de  dólares)

 

Fuente: Elaborado con información de OECD International direct investment database, Eurostat, IMF. 

OECD/DAF‐ Investment Division. 
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Stock de Inversión Extranjera Directa, en Países seleccionados, 1990‐2011 (Millones de dólares) 

 

Fuente: Elaborado con información de OECD International direct investment database, Eurostat, IMF. 

OECD/DAF‐ Investment Division. 
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Inversión 
Formación Bruta de Capital Fijo a precios corrientes y Paridad de poder de 
compra (Mil millones de US$) 
    2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
  Australia 181.8 201.2 216.9 242.8 240.2 248.5 251.7 e  ..
  Austria 59.8 60.6 64.5 67.8 71.7 67.2 68.8 74.8
  Bélgica 64.5 69.7 75.6 82.2 88.4 82.8 82.7 88.7
  Canadá 213.1 241.1 268.7 286.7 297.1 272.1 294.1  ..
  Chile 37.3 44.5 43.6 48.7 63.5 56.6 58.9 68.5

  Republica 
Checa 53.1 56.2 61.3 71.0 72.3 66.7 64.9 65.5

  Dinamarca 33.7 35.1 42.4 44.8 46.0 39.4 38.4 39.3
  Estonia 6.2 7.1 9.3 10.3 8.8 5.7 5.1 6.5
  Finlandia 30.2 32.3 34.9 40.8 43.2 37.6 36.9 38.8
  Francia 328.9 359.9 399.3 442.1 466.9 423.1 431.6 462.8
  Alemania 425.8 443.5 499.0 539.5 567.7 508.7 535.4 586.0
  Grecia 60.4 e 56.0 70.8 74.4 73.6 63.2 53.4 42.4
  Hungría 37.2 39.0 40.1 41.5 44.5 41.7 36.9 36.3
  Islandia 2.3 2.9 3.8 3.3 3.1 1.6 1.5  ..
  Irlanda 36.4 43.1 49.0 50.6 41.4 27.9 20.9  ..
  Italia 330.5 347.0 382.9 408.5 419.1 376.4 378.2 386.5
  Japón 831.7 868.9 921.2 962.3 962.5 850.7 868.3  ..
  Corea del Sur 303.4 316.5 336.4 361.9 382.8 385.2 407.3  ..
  Luxemburgo 6.4 6.5 7.1 8.4 9.0 7.9 8.0 8.7
  México 234.0 262.2 301.8 324.4 360.0 330.5 341.3  ..
  Países Bajos 101.7 108.3 122.6 133.4 144.7 132.1 127.6 134.8
  Nueva Zelanda 23.4 25.1 26.2 27.9 27.0 24.8 24.9 e  ..
  Noruega 35.6 42.3 49.8 58.6 62.0 57.8 55.3 57.2
  Polonia 89.8 95.9 113.0 137.7 152.9 152.9 150.9 164.2
  Portugal 48.5 51.7 54.2 57.1 59.5 54.5 53.5 48.9
  Eslovaquia 18.9 23.1 26.3 29.5 31.1 25.4 28.1 29.8
  Eslovenia 11.1 11.9 13.6 15.3 16.9 13.0 11.9 11.0
  España 310.9 349.6 409.6 443.9 433.3 354.4 335.8 327.4
  Suecia 49.8 52.9 60.7 68.9 73.2 62.4 66.7 72.1
  Suiza 53.6 56.3 63.0 70.1 74.4 70.6 75.8  ..
  Turquía 140.0 164.3 199.5 209.1 212.5 175.2 214.9 271.9
  Inglaterra 316.9 329.7 362.6 387.6 370.8 319.9 331.1 326.9
  Estados Unidos 2 218.2 2 452.5 2 622.7 2 647.1 2 534.4 2 115.1 2 128.9  ..
  Euro área 1 823.3 1 960.6 2 202.8 2 389.1 2 458.7 2 176.7 2 169.5  ..

  OECD-Total 6 721.4 
e 7 283.9 7 981.7 8 433.0 8 489.0 7 483.8 7 626.1 

e  ..

  China 1 913.5 2 152.9 2 538.4 2 869.9 3 352.1 4 162.6 4 653.2  ..
  India 643.6 763.7 900.3 1 074.6 1 104.3 1 195.6  ..  ..
  Indonesia 146.0 166.7 185.4 209.8 252.3 299.3 331.1  ..
  Rusia 267.7 296.4 387.0 490.4 623.6 568.0 593.0  ..
 Sur África       59.4 68.1 81.1 96.9 117.4 112.1 104.5  .. 
Actualización: 11 June 2012
..  No disponible 
e  Valor estimado 
Fuente: Annual national accounts: Gross domestic product, OECD National Accounts Statistics (database).
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Inversión extranjera directa como porcentaje del PIB (1990‐2011, %) 
Actualización: 
20/04/2012 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Australia 2.6% 3.4% 1.1% 1.9% 2.0% 0.6% 3.8% 2.8% 3.4% 1.7% 6.2% - 3.8% 4.6% 4.5% 2.7% 2.5% 4.5% 
Austria2 0.4% 0.7% 1.9% 1.3% 2.1% 1.3% 4.4% 3.0% 0.1% 2.4% 1.1% 3.5% 2.4% 8.3% 1.7% 2.4% 1.1% 3.4% 
Bélgica/Luxemburgo 3.5% 3.6% 4.7% 6.2% 11.0% 51.7% 87.4% 33.5% - - - - - - - - - - 
Bélgica - - - - - - - - 6.4% 10.8% 12.0% 9.1% 14.7% 20.3% 38.2% 13.1% 17.3% 18.0% 
Canadá  1.3% 1.6% 1.6% 1.8% 3.7% 3.7% 9.2% 3.9% 3.0% 0.9% - 2.3% 4.7% 8.1% 3.8% 1.6% 1.5% 2.3% 
Chile - 4.1% 6.4% 6.4% 5.8% 12.0% 6.4% 6.1% 3.8% 5.8% 7.5% 5.9% 5.0% 7.6% 8.9% 8.0% 7.4% 5.9% 
República Checa  - 4.4% 2.2% 2.2% 5.8% 10.2% 8.5% 8.8% 10.8% 2.2% 4.4% 9.0% 3.7% 5.8% 2.9% 1.5% 3.1% 2.5% 
Dinamarca 0.9% 2.3% 0.4% 1.6% 4.5% 9.6% 20.6% 6.9% 3.8% 1.3% - 5.0% 1.0% 3.8% 0.5% 1.3% - 4.4% 
Estonia - 5.3% 3.2% 5.3% 10.3% 5.3% 6.9% 8.6% 3.9% 9.4% 8.0% 20.6% 10.7% 12.4% 7.2% 9.6% 8.1% 0.8% 
Finlandia 0.6% 0.8% 0.9% 1.7% 9.4% 3.5% 7.3% 3.0% 6.0% 2.0% 1.5% 2.4% 3.7% 5.1% - 0.2% 2.8% 0.0% 
Francia 1.3% 1.5% 1.4% 1.6% 2.1% 3.2% 3.3% 3.8% 3.4% 2.4% 1.6% 4.0% 3.2% 3.7% 2.3% 1.3% 1.3% 1.5% 
Alemania  0.2% 0.5% 0.3% 0.6% 1.1% 2.6% 10.5% 1.4% 2.7% 1.3% - 1.7% 1.9% 2.4% 0.2% 0.7% 1.4% 1.1% 
Grecia 1.8% 0.9% 0.9% 0.8% 0.1% 0.4% 0.9% 1.2% 0.0% 0.7% 0.9% 0.3% 2.0% 0.7% 1.3% 0.8% 0.1% 0.6% 
Hungría2 - 11.2% 7.2% 9.0% 7.0% 6.9% 6.0% 7.5% 4.5% 2.6% 4.4% 7.0% 6.2% 4.0% 4.1% 1.6% 1.8% 3.4% 
Islandia 0.3% - 1.1% 2.0% 1.8% 0.8% 2.0% 2.2% 1.0% 3.0% 5.6% 18.9% 23.2% 33.4% 5.4% 0.7% 2.0% 7.2% 
Irlanda 1.3% 2.1% 3.5% 3.3% 10.0% 18.7% 26.4% 9.1% 23.7% 14.3% - - - 9.5% - 11.6% 12.7% 5.9% 
Italia 0.6% 0.4% 0.3% 0.4% 0.3% 0.6% 1.2% 1.3% 1.2% 1.1% 1.0% 1.1% 2.1% 1.9% - 1.0% 0.4% 1.6% 
Japón  0.1% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.3% 0.2% 0.2% 0.2% 0.1% 0.2% 0.1% - 0.5% 0.5% 0.2% - - 
Corea del Sur  0.3% 0.3% 0.4% 0.5% 1.5% 2.0% 1.7% 0.7% 0.4% 0.5% 1.3% 0.7% 0.4% 0.2% 0.4% 0.3% 0.1% 0.4% 
Luxemburgo2 - - - - - - - - 18.0% 10.0% 15.2% 15.9% 74.7% - 19.4% 43.3% 17.3% 27.9% 
México   0.9% 3.0% 2.5% 2.9% 2.8% 2.6% 2.8% 4.4% 3.4% 2.6% 3.3% 2.9% 2.1% 3.0% 2.5% 1.8% 2.0% 1.6% 
Países Bajos2 3.6% 2.9% 4.0% 2.9% 9.2% 10.0% 16.6% 13.0% 5.7% 5.3% 2.0% 6.1% 2.1% 15.3% 0.5% 4.5% - 1.9% 
Nueva Zelanda  3.8% 4.6% 5.7% 2.8% 3.3% 1.6% 2.5% - 2.4% 2.9% 2.4% 1.3% 4.3% 2.6% 3.8% - 0.4% 2.0% 
Noruega 1.0% 1.6% 2.0% 2.5% 2.6% 4.3% 4.2% 1.2% 0.4% 1.5% 1.0% 1.8% 1.9% 1.5% 2.7% 3.9% 4.2% 0.5% 
Polonia  0.1% 2.6% 2.9% 3.1% 3.7% 4.3% 5.5% 3.0% 2.1% 2.1% 5.1% 3.4% 5.7% 5.5% 2.8% 3.0% 1.9% 2.8% 
Portugal   2.9% 0.6% 1.1% 2.0% 2.4% 0.9% 5.7% 5.2% 1.4% 4.4% 1.0% 2.0% 5.4% 1.3% 1.8% 1.2% 1.2% 1.2% 
Eslovaquia - 1.2% 1.9% 1.1% 3.2% 2.1% 9.4% 7.5% 16.9% 6.5% 7.2% 5.1% 8.4% 4.8% 5.0% - 0.6% 2.2% 
Eslovenia - 0.8% 1.2% 2.2% 1.3% 0.6% 0.8% 2.0% 7.4% 1.1% 2.4% 1.6% 1.7% 3.2% 3.6% - 0.8% 2.2% 
España 2.7% 1.4% 1.5% 1.6% 2.4% 3.0% 6.8% 4.7% 5.7% 2.9% 2.4% 2.2% 2.5% 4.5% 4.8% 0.7% 2.9% 1.8% 
Suecia  0.8% 5.7% 2.0% 4.3% 7.8% 23.6% 9.5% 4.8% 4.9% 1.6% 3.3% 3.2% 7.2% 6.0% 7.6% 2.5% - 2.3% 
Suiza 2.3% 0.7% 1.0% 2.5% 3.3% 4.4% 7.7% 3.5% 2.3% 5.1% 0.3% - 11.2% 7.5% 3.0% 5.8% 3.9% - 
Turquía   0.3% 0.4% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.4% 1.7% 0.5% 0.6% 0.7% 2.1% 3.8% 3.4% 2.7% 1.4% 1.2% 2.1% 
Inglaterra 3.4% 1.9% 2.2% 2.8% 5.1% 5.9% 8.3% 3.7% 1.6% 1.5% 2.6% 7.8% 6.4% 7.1% 3.5% 3.2% 2.3% 2.2% 
Estados Unidos 0.8% 0.8% 1.1% 1.3% 2.0% 3.1% 3.2% 1.6% 0.8% 0.6% 1.2% 0.9% 1.8% 1.6% 2.2% 1.1% 1.6% 1.5% 
OECD4 1.0% 0.9% 1.0% 1.3% 2.2% 3.5% 4.9% 2.4% 1.8% 1.3% 1.4% 1.8% 2.7% 3.3% 2.4% 1.6% 1.6% 1.8% 

UNION EUROPEA5 1.4% 1.3% 1.3% 1.6% 3.1% 5.8% 10.0% 4.4% 3.2% 2.4% 1.6% 3.6% 3.9% 5.0% 3.0% 2.2% 2.0% 2.4% 
   Países G-20  0.8% 0.9% 1.0% 1.3% 1.9% 2.6% 3.5% 1.9% 1.4% 1.0% 1.3% 1.9% 2.4% 2.8% 2.3% 1.5% 1.7% 1.8% 
 OECD G-20 países 0.8% 0.7% 0.8% 1.1% 1.8% 2.5% 3.6% 1.8% 1.3% 0.9% 1.2% 1.7% 2.2% 2.6% 1.8% 1.2% 1.3% 1.5% 
 Otros  G-20 países 0.4% 1.8% 2.1% 2.6% 2.8% 3.1% 2.5% 2.4% 2.3% 1.8% 2.1% 3.2% 3.2% 3.6% 3.8% 2.5% 2.7% 2.7% 

     Argentina - 2.2% 2.6% 3.1% 2.4% 8.5% 3.7% 0.8% 2.1% 1.3% 2.7% 2.9% 2.6% 2.5% 3.0% 1.3% 1.9% 1.7% 
      Brasil 0.2% 0.6% 1.3% 2.2% 3.4% 5.0% 5.1% 4.1% 3.3% 1.8% 2.7% 1.7% 1.7% 2.5% 2.7% 1.6% 2.3% 2.6% 
      China 0.9% 4.9% 4.7% 4.6% 4.3% 3.6% 3.2% 3.3% 3.4% 2.9% 2.8% 5.2% 4.6% 4.6% 3.9% 2.3% 3.1% 3.3% 
   India - 0.6% 0.7% 0.9% 0.6% 0.5% 0.7% 1.1% 1.1% 0.7% 0.8% 0.9% 2.1% 2.1% 3.4% 2.6% 1.6% 1.7% 
   Indonesia 0.9% 2.0% 2.5% 2.0% - - - - 0.1% - 0.7% 2.9% 1.3% 1.6% 1.8% 0.9% 1.9% 2.2% 

          Rusia - 0.7% 0.7% 1.2% 1.0% 1.7% 1.0% 0.9% 1.0% 1.8% 2.6% 1.7% 3.0% 4.2% 4.5% 3.0% 2.9% 2.8% 
   Arabia Saudita 1.6% - - 1.8% 2.9% - - 0.0% - - - 3.8% 5.1% 6.3% 8.3% 9.7% 4.8% 2.2% 
   Sur África - 0.8% 0.6% 2.6% 0.4% 1.1% 0.7% 5.7% 1.4% 0.4% 0.4% 2.7% - 2.0% 3.3% 2.0% 0.3% 1.4% 

1: Porcentajes no son calculados para valores negativos.                                                                             2: La información no incluye Entidades Especiales (Special Purpose Entities –SPEs‐).   
4: Includes 34 countries. Excluding SPEs for Austria, Hungary, Luxembourg and Netherlands.      5: EU15 hasta 2003, EU25 en 2004‐2006, EU27 desde 2007..       
Fuente: OECD International direct investment database, Eurostat, IMF.  OECD/DAF‐ Investment Division 




