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Descripción
del
Programa:

El objetivo del programa es “Contribuir a la atracción de inversión extranjera directa a través del otorgamiento de apoyos
a proyectos que impulsen la actividad y el desarrollo económico nacional”, mediante el apoyo a empresas de mayoría de
capital extranjero por medio de un subsidio al monto total de la inversión de hasta un 10% de la inversión con un tope
máximo de 30 mdd salvo proyectos considerados casos de excepción que se subsidian con un 5% sin considerar el tope
máximo. Las categorías que se apoyan son: Infraestructura; Edificios y Construcciones; Equipamiento; Innovación y
Desarrollo Tecnológico; Transferencia Tecnológica y Desarrollo de Capital Humano.

Resultados

Tasa de variación de los empleos formales creados por los proyectos
apoyados por el Fondo ProMéxico

Frecuencia: Anual
Año base: 2012
Meta:
54.70 %
Valor:
60.50 %

Porcentaje de remuneraciones promedio pagadas a los empleos formales
creados por empresas apoyadas con respecto a remuneraciones promedio
pagadas a los empleos formales en México

¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?
El programa no cuenta con evaluaciones de impacto, mide sus resultados a través
de los indicadores de Fin: "Tasa de variación de los empleos formales creados por
los proyectos apoyados por el Fondo ProMéxico" que tuvo un cumplimiento del
110% respecto a su meta, y el indicador: "Porcentaje de las remuneraciones
promedio pagadas a los empleos formales creados por las empresas apoyadas
por el Fondo ProMéxico con respecto a las remuneraciones promedio pagadas a
los empleos formales en México" que tuvo un cumplimiento del 420% respecto a
su meta. Los dos indicadores del Fin miden el objetivo ya que uno se refiere a la
cantidad de empleos formales creados y otro a la calidad en términos de
remuneraciones en comparación con los empleos formales.

Frecuencia: Anual
Año base: 2012
Meta:
6.44 %
Valor:
27.10 %

Empresas extranjeras o mexicanas con mayoría de capital extranjero con interés de invertir en México,
que están registradas en el sistema interno CRM, que presentan su solicitud de apoyo al Fondo
ProMéxico y asimismo que cumplen con los requisitos establecidos para los proyectos de inversión y
con los criterios de elegibilidad.

Definición de
Población Objetivo:

Cobertura

Cobertura

Evolución de la Cobertura

Entidades atendidas

8

Municipios atendidos

11

Localidades atendidas

-

Análisis de la Cobertura
El programa es relativamente nuevo y su
cobertura, al igual que su presupuesto,
ha variado mucho; los proyectos de
inversión usualmente son plurianuales
por lo que se atiende a las empresas en
los años subsecuentes a los que se
captan. El número de proyectos
apoyados no refleja necesariamente el
éxito del programa por la discrepancia
entre proyectos, la inversión generada o
el número de empleos creados, por lo
que al analizar el éxito del programa en
cuanto a la cobertura debe leerse, más
allá del número de proyectos, la
inversión generada, que finalmente es el
objetivo del programa.

Cuantificación de
Poblaciones
Unidad de Medida PA

Valor 2012

No. de proyectos
Población Potencial
Población Objetivo
Población Atendida
Población Atendida/
Población Objetivo

24
16
12
75.00 %

Análisis del Sector

Datos Presupuestarios *
(1)
Presupuesto
del Ramo (MDP) % =
(2)
(2)

Año

Presupuesto
del Programa
(MDP) (1)

2007

ND

12,599.18

ND

2008

ND

20,416.43

ND

2009

1,223.51

20,506.23

5.97 %

2010

22.73

16,907.66

0.13 %

2011

161.37

18,469.29

0.87 %

2012

250

19,842.61

1.26 %

Análisis del Sector
No se puede saber como ha contribuido
el programa al indicador sectorial
"Monto de inversión extranjera directa",
pero se espera que, en función del
presupuesto, la contribución sea muy
pequeña pues la población atendida es
muy baja en relación a todas las
empresas que realizan la inversión
extranjera directa.

Año de Inicio del Programa: 2009
* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos.

Clave presupuestaria U004

