Ficha de Monitoreo 2016-2017
Proyectos para la atracción de inversión extranjera
estratégica

Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo Social

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

¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?
Inversión Extranjera Directa
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Frecuencia: Anual
Año base: 2013
Meta:
99.60
Valor:
134.90
Avance
Meta 2016

Período

Porcentaje de la inversión extranjera directa nacional realizada
por las empresas apoyadas por el Fondo ProMéxico.

Porcentaje

Asimismo, una manera de medir su capacidad para cumplir con su objetivo general, es por medio del
porcentaje de los flujos nacionales de IED que son generados por los proyectos apoyados por el
Fondo ProMéxico, se considera que un porcentaje de participación mayor, refleja la efectividad del
programa para contribuir al incremento de los flujos de la IED. De esta forma, el indicador de
Propósito es el "Porcentaje de los flujos nacionales de Inversión Extranjera Directa que son
generados por los proyectos apoyados por el Fondo ProMéxico". En 2016 el programa contribuyó
con el 2.79% de la IED nacional, lo que representa un sobrecumplimiento del 104.92% de la meta
establecida (2.66%). (ICP16, MIR16)
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El Programa no cuenta con evaluaciones de impacto con metodologías rigurosas. Para medir sus
resultados, el Fondo ProMéxico emplea los indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados.
Tiene como indicador de Fin el monto de "Inversión Extranjera Directa" (IED) acumulado de 2013 a
2018, se considera que un incremento de los niveles de inversión puede contribuir al crecimiento
económico nacional. Para 2016, se estableció una meta acumulada 2013-2016 de 99.6 mil millones
de dólares, al cuarto trimestre de dicho año, se alcanzó una Inversión Extranjera Directa de 134.96
miles de millones de dólares.
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Frecuencia: Semestral
Año base: 2015
Meta:
2.66%
Valor:
2.79%
Avance
Meta 2016

Período

Definición de
Población Objetivo:

Está integrada por las personas morales de nacionalidad distinta a la mexicana, así como las sociedades
mexicanas con mayoría de capital extranjero, que tienen interés de establecer un proyecto de inversión
fuera de su país, que consideren a México dentro de sus opciones para establecer dicho proyecto de
inversión y que cumplan con los criterios de elegibilidad (Sistema Interno Bitácora del Promotor).

Evolución de la Cobertura

Cobertura
Entidades atendidas
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Hombres atendidos
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Mujeres atendidas
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Cuantificación de Poblaciones
Unidad de Medida
Empresas
PA
Valor 2016
Población Potencial (PP)

146

Población Objetivo (PO)

12

Población Atendida (PA)

8

Población Atendida/
Población Objetivo
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Análisis del Sector
El Programa se alinea con el objetivo
sectorial 5 “Incrementar los flujos
internacionales de comercio e inversión,
así como el contenido nacional de las
exportaciones”. Contribuye a alcanzar
los objetivos del sector brindando
asesorías a empresas cuyos proyectos
se identifican como oportunidades de
alto valor, mediante la implementación
de análisis sectoriales y mercados
globales. Al cuarto trimestre de 2016, se
entregaron incentivos a 8 empresas, lo
que ha fomentado la IED. Lo anterior
concuerda con el objetivo general del
Programa, el cual es contribuir a la
atracción de IED en México, otorgando
incentivos a proyectos que impulsen el
crecimiento económico nacional.

Análisis de la Cobertura

Objetivo

Atendida

Indicador Sectorial

Presupuesto Ejercido *

Inversión Extranjera Directa

Unidad de Medida:

2013

Presupuesto
del Programa
(MDP) (1)

Presupuesto
del Ramo
(MDP) (2)

2011

161.37

18,469.29

0.87 %

2012

250.00

19,842.61

1.26 %

2013

188.51

18,811.36

1.00 %

2014

530.52

19,537.71

2.72 %

2015

429.40

15,956.29

2.69 %

2016

315.69

12,850.81

2.46 %

Año

47.50

Miles de millones
de dólares
2014

El Programa es de cobertura nacional y su
población potencial está integrada por
personas morales de nacionalidad distinta a la
mexicana, y/o las sociedades mexicanas con
mayoría de capital extranjero, con interés de
establecer un proyecto de inversión fuera de
su país, que consideren a México dentro de
sus opciones para establecer dicho proyecto
de inversión. El incremento en la población
potencial en 2016 responde a la atención de la
recomendación realizada en la Evaluación
Específica de Desempeño 2014-2015, en la
cual se sugiere revisar la definición actual de
la población potencial dado que hay
posibilidad de ampliarla. En 2016 se otorgaron
apoyos a 8 empresas, las cuales se ubican en
8 entidades: Baja California, Chihuahua,
México, Guanajuato, Querétaro, Puebla, San
Luis Potosí y Sonora. Cabe señalar que en el
número de empresas apoyadas se consideran
proyectos nuevos, así como vigentes.
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* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) MDP:
Millones de Pesos. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
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Fortalezas y/o Oportunidades

Debilidades y/o Amenazas

1.El Programa cuenta con un diagnóstico actualizado donde se identifica el
problema que busca resolver, el cual permite definir con claridad su objetivo
general (F). 2.El Programa cuenta con estudios en los que se justifica teórica
y empíricamente que el Propósito del Fondo y los apoyos que otorga tienen
efectos positivos en el empleo y en la formación de capital humano, así como
en la difusión tecnológica sobre el resto de la economía, principalmente de las
empresas de la cadena productiva (F). 3.El Programa dispone de
instrumentos de planeación de corto y mediano plazos, los cuales se
encuentran alineados a la planeación nacional y sectorial (F).

1.El Fondo ProMéxico no documenta sus resultados mediante algún tipo de
evaluación con metodologías rigurosas que muestre los efectos sobre la
población objetivo (D). 2.Se identificó que los árboles de problemas y
objetivos hacen referencia a que la población que presenta el problema de
política pública que justifica la intervención del programa es el país; sin
embargo, en el Propósito de la Matriz de Indicadores para Resultados se
señala que son las empresas extranjeras o con mayoría de capital extranjero
(D). 3.Aproximadamente el 71% de los proyectos apoyados están
concentrados en la industria automotriz y autopartes (D).

Recomendaciones
1.Realizar un documento que permita identificar los resultados del Fondo o analizar la posibilidad de diseñar una evaluación que estime los resultados
de los proyectos apoyados por el Fondo ProMéxico. 2.Si bien se especifica en el diagnóstico que quien presenta el problema de política pública es el
país y que el medio por el cual la inversión extranjera ingresa al país son la empresas extrajeras o bien las mexicanas con mayoría de capital
extranjero, se sugiere revisar la redacción del problema de política pública y el objetivo central del programa, reflejados en los árboles de problemas y
objetivos, los cuales deberán guardar consistencia con el objetivo de Propósito del Fondo. 3.Analizar la posibilidad de generar un mecanismo que
permita diversificar los apoyos en diversos sectores como el sector de servicios, tecnologías de la información, energías renovables, entre otros.

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

1.Se cumplió con el 100% de cada uno de los siguientes Aspectos
Susceptibles de Mejora comprometidos en años anteriores: Actualizar el
Programa de Trabajo del Fondo ProMéxico 2016- 2018, con la finalidad
de contar con metas e indicadores para valorar el alcance del programa
en el mediano plazo. 2.Incluir la definición completa de la Población
Objetivo en los Lineamientos del programa, con base en las
especificaciones del CONEVAL. 3.Incluir las definiciones de las
poblaciones potencial y objetivo, establecidas en el documento
“Diagnóstico de Inversión Extranjera Directa en México 2013- 2014”, en
los Lineamientos de Operación del Programa.

Aspectos comprometidos en 2017

El programa no comprometió Aspectos de Mejora en el 2017

Avances del programa en el ejercicio fiscal actual (2017)
1.Como parte de la mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados, se ajustó el método de cálculo del indicador de Propósito “Porcentaje de la
inversión extranjera directa nacional realizada por las empresas apoyadas por el Fondo ProMéxico, en relación a la inversión”, por lo que actualmente
se está considerando la inversión acumulada de 2013 al año t y no solamente la inversión del año t como se hacía anteriormente. 2.Asimismo, se
identificaron diversas áreas de oportunidad del Fondo ProMéxico relacionadas con las etapas del proceso de atención, por lo que se establecieron
acciones correctivas, entregables, responsables, prioridades y tiempos para su cumplimiento. 3.Al 31 de marzo de 2017, el Fondo brindó asesorías y
dio seguimiento al proceso de 21 proyectos de IED estratégicos; asimismo, entregó apoyo a cuatro empresas que comprobaron la realización de
inversiones por un monto de 1,293 mdd y la generación de 4,125 empleos. 4.Adicionalmente, se realizó un calendario de trabajo que programa y
establece fechas para la revisión y seguimiento de los proyectos de inversión apoyados por el Fondo.

Datos de Contacto
Datos de Unidad Administrativa
(Responsable del programa o acción)
Nombre: Francisco Nicolás González Díaz
Teléfono: 54477000
Email: francisco.gonzalez@promexico.gob.mx
ND - No Disponible

NA - No Aplica

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

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