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Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos de asistir a los exportadores en la colocación de 
sus productos y servicios en el mercado internacional, así como a los inversionistas 
extranjeros para ubicar su capital en el territorio nacional. 

Alcance 

La auditoría comprendió la revisión de la eficacia de ProMéxico en el cumplimiento de sus 
objetivos de asistir a los exportadores a colocar sus productos en el mercado internacional y 
auxiliar a los inversionistas a ubicar su capital en el territorio nacional a efecto de contribuir 
al impulso de las exportaciones y la atracción de la Inversión Extranjera Directa (IED) en el 
país. 

En la eficiencia se analizó la gestión operativa de la entidad fiscalizada en el otorgamiento 
de apoyos y servicios, conforme a los requisitos establecidos en la normativa respectiva, por 
medio de los Programas Presupuestarios (Pp) F003 Promoción al Comercio Exterior y 
Atracción de Inversión Extranjera Directa y U004 Proyectos Estratégicos para la Atracción de 
Inversión Extranjera, del ejercicio fiscal 2013, y el desempeño de las oficinas de 
representación del fideicomiso en el país y en el exterior en sus actividades de impulso a las 
exportaciones y la atracción de la IED. En la vertiente de economía se analizó la situación 
presupuestaria de ProMéxico. 

Antecedentes 

En 1937 se constituyó el Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT) a fin de apoyar 
al comercio exterior, no sólo en la parte financiera sino también para proporcionar servicios 
y facilitar la incursión de empresas en los mercados internacionales. Su desarrollo y 
funciones respondieron a las condiciones del entorno internacional y a las prioridades del 
crecimiento de la economía mexicana.  

En 1981, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) otorgó a BANCOMEXT la 
concesión legal para operar como banca múltiple, con lo cual amplió la variedad de servicios 
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bancarios que prestaba; no fue hasta 1985 que se transformó en banca de desarrollo, 
regulado y supervisado por la SHCP, el Banco de México (BANXICO) y la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV). La institución se constituyó como el brazo operativo del 
Gobierno Federal, con su binomio promoción-financiamiento, ya que apoyó de manera 
integral al empresario vinculado con la actividad exportadora; además de los productos 
financieros y promocionales dispuso de una infraestructura en México y en el exterior que le 
permitió atender a las empresas en todo el proceso de exportación.  

El proceso de apertura comercial, que inició con la incorporación de México en 1986 al 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), y que se incrementó con la 
firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) en 1994, se ha visto 
reflejado en los flujos de las exportaciones y la inversión extranjera. 1/ 

En 1986, con el propósito de consolidar y maximizar los esfuerzos de apoyo al comercio 
exterior, se decidió que las funciones de reglamentación, planeación, diseño de políticas y 
cuestiones afines fueran responsabilidad de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial 
(SECOFI), hoy Secretaría de Economía (SE), y que las correspondientes a promoción 
comercial se asignaran a BANCOMEXT. 2/ 

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND), 2007-2012 y el Programa Sectorial de Economía 
(PSE), del mismo periodo, se indicó que la IED era una vía para fomentar la transferencia de 
tecnologías de punta al país, por lo que era importante incrementar la participación de 
México en la atracción de flujos de inversión mundial.  

En el periodo 1993-2012, el valor de las exportaciones totales se incrementó y ubicó a 
México como el décimo sexto exportador en el mundo y el primero en Latinoamérica. 
Respecto de la participación en las exportaciones mundiales, a pesar de que entre 1994 y 
2000, el país incrementó su participación de 1.4% a 2.6%, ésta se redujo para 2012 a 2.0%. 3/ 

Se presentó la problemática de estancamiento de la atracción de la IED, la pérdida en la 
participación de mercado de las exportaciones y de referencia de lugar favorable para hacer 
negocios, así como el estancamiento en la imagen al exterior y escasez en los niveles de 
competitividad, por lo que es necesario dirigir los recursos públicos hacia las medidas de 
mayor impacto para la atracción de la IED. 4/  

Para atender esa problemática, el 13 de junio de 2007, el Ejecutivo Federal consideró 
necesario coordinar estas actividades que desarrollaban diversas dependencias y entidades 
de la APF, para reordenar y dirigir las acciones encaminadas a fomentar, facilitar e incentivar 
la actividad exportadora de las empresas mexicanas, por lo que se creó el fideicomiso 

1/ Diario Oficial de la Federación, Decreto por el que se aprueba el Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018, 16 de 
diciembre de 2013. 

2/ BANCOMEXT, “Transmisión de la actividad promocional de Comercio Exterior y Atracción de Inversión Extranjera Directa 
del Fideicomiso ProMéxico”, 2008, p. 14.  

3/ Diario Oficial de la Federación, Decreto por el que se aprueba el Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018, 16 de 
diciembre de 2013. 

4/ ProMéxico, Evaluación en materia de consistencia y resultados 2012-2013 del programa F003 “Promoción al Comercio 
Exterior y Atracción de Inversión Extranjera Directa”, p. 2. 
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público, considerado entidad paraestatal, denominado ProMéxico, como ente de fomento 
para asistir a los exportadores en la colocación de sus productos y servicios en el mercado 
internacional, así como auxiliar a los inversionistas extranjeros en la ubicación de su capital 
en el territorio nacional. 

Los considerandos del decreto establecían que la creación de un ente público especializado 
en la promoción de las exportaciones y la IED ha rendido resultados positivos de acuerdo 
con la experiencia internacional.  

Por lo anterior, se ordenó transmitir de manera no onerosa al fideicomiso los recursos 
materiales y tecnológicos con los que contaba BANCOMEXT, utilizados en la realización de 
las funciones para la promoción al comercio exterior y la atracción de IED. 

ProMéxico se constituyó como un organismo especializado para ordenar y generar una 
mejor coordinación en materia de atracción de IED, y se le dio un trato independiente del 
comercio exterior. A diferencia de la modalidad anterior de promoción (disgregada en 
múltiples entidades federales poco coordinadas entre sí y sin un proceso formal), ProMéxico 
debía tener fines, propósitos, metas y actividades definidas en materia de IED. 5/ 

Con la finalidad de atender las necesidades y dar seguimiento a los proyectos de 
exportaciones e inversionistas extranjeros en todo el territorio nacional, ProMéxico dispone 
de una red de 31 oficinas de representación de ProMéxico en el país (OMEX), distribuidas en 
23 entidades federativas, agrupadas en seis coordinaciones regionales. Asimismo, se apoya 
de 37 oficinas de representación en el exterior (OREX). 6/ 

ProMéxico operó a partir de 2007 el Pp F003 “Promoción al Comercio Exterior y Atracción 
de Inversión Extranjera Directa”, con el propósito de enfrentar el estancamiento de la 
captación de IED; la pérdida en la participación del mercado de las exportaciones; el 
desaprovechamiento de la red de tratados comerciales, y la pérdida de referencia como 
lugar favorable para hacer negocios. Este programa continuó su operación en 2013. 

Adicionalmente, para impulsar la atracción de la IED, ProMéxico constituyó el Pp U004 
“Proyectos Estratégicos para la Atracción de la Inversión Extranjera”, denominado también 
Fondo ProMéxico, que otorga apoyos económicos a fondo perdido a empresas extranjeras 
que desean invertir en México y que impulsen la actividad y el desarrollo económico.  

En 2013, las exportaciones totales en México ascendieron a 380,188.6 millones de dólares 
(mdd), de los cuales el 13.0% (49,573.6 mdd) correspondió a exportaciones petroleras y el 
87.0% (330,615.0 mdd), a exportaciones no petroleras. Los flujos de IED ascendieron a 
35,188.4 mdd en ese año, los cuales se registraron en los sectores siguientes: 25,969.0 mdd 
(73.8%) en industria manufacturera; 2,779.9 mdd (7.9%) en minería; 1,724.2 mdd (4.9%) en 
comercio; 1,055.7 mdd (3.0%) en servicios de alojamiento temporal; 985.3 mdd (2.8%) en 
construcción, y 2,674.3 mdd (7.6%) en otros sectores. 

5/ ProMéxico, Diagnóstico de Inversión Extranjera Directa en México, 2011, p. 19. 
6/ La entidad fiscalizada señaló que en 2013 operaban 39 OREX, sin embargo, se verificó que sólo 37 operaron ese año. 
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Cabe precisar que en la operación del Pp F003 se destinan recursos para la promoción al 
comercio exterior y la atracción de la IED mediante el otorgamiento de apoyos y la 
prestación de servicios, y en el Pp U004 los recursos son utilizados para otorgar apoyos a 
proyectos de inversión extranjera a largo plazo.  

A continuación se presentan los esquemas de los Pp F003 y U004  que opera ProMéxico 
para impulsar las exportaciones y atraer la IED:  
 

 
 
 

APOYOS DE PROMÉXICO PARA IMPULSAR LAS EXPORTACIONES Y ATRAER LA IED 
Concepto Tipo de Apoyo 

Impulso a las expor-
taciones 

1. Beca para practicantes en negocios internacionales 
2. Bolsa de viaje 
3. Centros de distribución, showrooms y centros de negocios en México y en el extranjero  
4. Consultoría para la mejora de procesos productivos y productivos de exportación  
5. Consultoría para registro de marca internacional 
6. Consultoría y asesoramiento técnico de especialistas 
7. Diseño de campañas de imagen internacional de productos 
8. Diseño de envase, empaque, embalaje y etiquetado de productos de exportación 
9. Diseño de material promocional para la exportación 
10. Envío de muestras al exterior 
11. Estudio para la identificación y selección de nuevos proveedores 
12. Estudios de logística  
13. Estudios de mercado para identificar eslabones faltantes o con mínima presencia en las cadenas 

productivas 
14. Estudios de mercado y planes de negocios para la exportación o internacionalización 
15. Estudios para conformar consorcios de exportación u otros proyectos de asociatividad 

empresarial 
16. Implantación y certificación de normas y requisitos internacionales de exportación y de sistemas 

de gestión de proveeduría para exportadores 
17. Organización y realización de encuentros de negocios 
18. Participación individual en eventos internacionales 
19. Planeación y realización de actividades promocionales en el exterior 
20. Proyectos de capacitación en negocios internacionales 
21. Reportes estandarizados de mercado por producto, rama o sector económico 

Atracción de la IED 

1. Bolsa de viaje  
2. Centros de distribución, showrooms y centros de negocios en México y en el extranjero 
3. Estudios de mercado para identificar eslabones faltantes o con mínima presencia en las cadenas 

productivas 
4. Estudios de mercado y planes de negocios para la exportación o internacionalización 
5. Organización y realización de encuentros de negocios 
6. Planeación y realización de actividades promocionales en el exterior 

Sin determinar 1. Capacitación en negocios internacionales 

 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el apartado I. Objetivos, y Anexo A. Catálogo de Servicios y Apoyos de los 
Lineamientos para la Operación de los Servicios y Apoyos de ProMéxico, vigentes en 2013; oficios núms. 
UAF/DEF/260/2014 y UAF/DEF/440/2014 del 21 de mayo y 8 de agosto de 2014, respectivamente, y las Fichas 
de descripción de los apoyos del fideicomiso. 

ProMéxico cuenta con 31 oficinas de representación en el país (OMEX) y 37 oficinas de representación en el exterior (OREX). 

Pp F003 PROMOCIÓN AL COMERCIO EXTERIOR Y ATRACCIÓN DE LA IED 
El objetivo del Pp F003 es impulsar las exportaciones y la atracción de la inversión extranjera directa en México. 

ProMéxico otorga apoyos a la población objetivo del programa a reembolso del beneficiario (el beneficiario eroga 
el recurso, el cual, una vez comprobado, es reembolsado por el fideicomiso al beneficiario).   
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SERVICIOS DE PROMÉXICO IMPULSAR LAS EXPORTACIONES Y ATRAER LA IED 

Concepto Tipo de Servicio 

 

Impulso a las exportaciones 

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 
Atracción de la IED 1. Publicidad en medios 

 

 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el apartado I. Objetivos, y Anexo A. Catálogo de Servicios y Apoyos de los 

Lineamientos para la Operación de los Servicios y Apoyos de ProMéxico, vigentes en 2013; oficios núms. 
UAF/DEF/260/2014 y UAF/DEF/440/2014 del 21 de mayo y 8 de agosto de 2014, respectivamente, y las Fichas de 
descripción de los servicios del fideicomiso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ProMéxico cuenta con 31 oficinas de representación en el país (OMEX) y 37 oficinas de representación en el exterior (OREX). 

ProMéxico proporciona servicios por los que el beneficiario paga conforme a una tarifa establecida. 

Pp F003 PROMOCIÓN AL COMERCIO EXTERIOR Y ATRACCIÓN DE LA IED 
El objetivo del Pp F003 es impulsar las exportaciones y la atracción de la inversión extranjera directa en México. 
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APOYOS DE PROMÉXICO PARA DESARROLLAR PROYECTOS ESTRATÉGICOS  

PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA 

Categorías de apoyo Subcategorías de apoyo   

Infraestructura  1. Infraestructura física 

2. Infraestructura tecnológica  

Edificios y construcciones   3. Edificio y construcciones  

Equipamiento  4. Equipamiento industrial 

5. Equipamiento tecnológico 

Innovación y desarrollo tecnológico 6. Innovación, diseño y desarrollo tecnológico 

7. Asesoría especializada  

Transferencia tecnológica 8. Tecnología  

9. Capacitación en el extranjero  

10. Procesos y métodos  

Desarrollo de capital humano 11. Desarrollo de capital humano  
 

 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el artículo 1, y anexo A de los Lineamientos para el Otorgamiento de 

Apoyos del Programa de Proyectos Estratégicos para la Atracción de Inversión Extranjera, y oficios núms. 
UAF/DEF/260/2014 y UAF/DEF/440/2014 del 21 de mayo y 8 de agosto de 2014, respectivamente.  

 

El desarrollo económico ha sido impulsado en forma importante por el dinamismo de la 
actividad exportadora y la atracción de la IED, por lo que para el Gobierno Federal es de 
suma importancia promover y fomentar esa actividad prioritaria. 7/ 

7/ Diario Oficial de la Federación, Decreto por el que se ordena la constitución del fideicomiso público considerado entidad 
paraestatal denominado ProMéxico, 13 de junio de 2007. 

ProMéxico cuenta con 31 oficinas de representación en el país (OMEX) y 37 oficinas de representación en el exterior (OREX). 

ProMéxico otorga apoyos económicos a fondo perdido a sociedades mexicanas con mayoría de capital extranjero o personas 
morales de nacionalidad distinta a la mexicana para la ejecución de proyectos que se desarrollen en territorio nacional. 

Pp U004 PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA 
El objetivo del Pp U004 es contribuir a la atracción de inversión extranjera directa en México, mediante el otorgamiento de 
apoyos a proyectos. 
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Resultados 

1. Análisis de la lógica vertical y horizontal 

Se revisaron las MIR de los Pp F003 “Promoción al Comercio Exterior y Atracción de 
Inversión Extranjera Directa” y U004 “Proyectos Estratégicos para la Atracción de Inversión 
Extranjera” (Fondo ProMéxico), del ejercicio fiscal 2013. 

El resultado se desarrolló en dos vertientes: a) Alineación de los objetivos por nivel de las 
MIR (lógica vertical), y b) Análisis de los indicadores de las MIR (lógica horizontal). 

a) Alineación de los objetivos por nivel de las MIR (lógica vertical) 

Se determinó que en la MIR del Pp F003 los objetivos de los niveles de Fin, Propósito, 
Componente y Actividad no presentan una relación de causa-efecto.  

Se determinó que el objetivo del nivel de Fin de la MIR del Pp F003 es genérico, ya que 
señala que el programa contribuirá a la actividad productiva en México en la economía 
mundial pero no se indican los medios en específico para lograrlo; el de Propósito no guarda 
una relación causa-efecto con el nivel de Fin, ya que no precisa las actividades para 
incrementar el comercio exterior y la atracción de la IED; el de Componente no presenta 
una vinculación con el de Propósito, dado que no señala a qué se refieren los servicios 
proporcionados y no incluyó objetivos para evaluar el otorgamiento de apoyos, en cuanto al 
resumen narrativo de Actividad, tampoco se presenta una relación causa-efecto con el nivel 
de Componente, debido a que no se indican cuáles son los servicios y apoyos para lograr el 
objetivo.   

Respecto de la MIR del Pp U004, se determinó que en los objetivos de nivel de Propósito, 
Componente y Actividad existe una relación causa-efecto, en tanto, el objetivo de Fin no 
guarda una vinculación con el objetivo de la planeación nacional y sectorial en esta materia 
que consiste en contribuir a incrementar las exportaciones y la IED y no a la generación de 
empleos.  

b) Análisis de los indicadores de la MIR (lógica horizontal) 

En la MIR del Pp F003 se incluyeron 19 indicadores: 2 para el nivel de Fin; 2 para el nivel de 
Propósito; 2 para el de Componente, y 13 para el de Actividad. 

De acuerdo con el análisis de la ASF, los indicadores diseñados por ProMéxico no son 
adecuados ni suficientes para verificar el cumplimiento de los objetivos del Pp F003. Los 
resúmenes narrativos son genéricos, lo cual limita determinar la lógica horizontal del 
programa.  

La entidad fiscalizada no incorporó indicadores para evaluar el desempeño de las oficinas de 
representación de ProMéxico en el país y en el exterior.  

En la MIR del Pp U004 se incluyeron los 6 indicadores siguientes: 2 para el nivel de Fin; 1 
para el de Propósito; 1 para el de Componente y 2 para el de Actividad.  
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Con base en el análisis de la ASF, se determinó que los indicadores de Propósito y Actividad 
son adecuados para verificar el cumplimiento de los objetivos. En el caso del nivel de 
Componente, el indicador hace referencia al monto de IED atraída respecto del monto de 
los apoyos y no al objetivo relativo al otorgamiento de apoyos económicos, por lo cual no es 
adecuado para medir su cumplimiento. Respecto del nivel de Fin, los indicadores permiten 
evaluar el cumplimiento del objetivo, pero los objetivos de ProMéxico y la planeación 
nacional y sectorial no se enfocan en la contribución de la generación de empleos.  

13-3-10K2W-07-0281-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que ProMéxico analice la posibilidad de revisar y actualizar la Matriz de Indicadores 
para Resultados de los Programas Presupuestarios F003 "Promoción al Comercio Exterior y 
Atracción de Inversión Extranjera Directa" y U004 "Proyectos Estratégicos para Atraer la 
Inversión Extranjera", en términos de la relación causa-efecto entre los objetivos de los 
niveles de Fin, Propósito, Componente y Actividad, y que los indicadores permitan evaluar la 
contribución del fideicomiso en el incremento de las exportaciones y la atracción de 
inversión extranjera directa mediante el otorgamiento de apoyos y la prestación de servicios 
a las empresas.  

2. Rendición de cuentas  

Se verificó que en el Primer Informe de Ejecución del PND, en el Primer Informe de 
Gobierno y la Cuenta Pública 2013, ProMéxico reportó resultados sobre los montos 
obtenidos por la colocación de los productos y servicios de los exportadores en el mercado 
internacional; la ubicación del capital extranjero en el territorio nacional, y el desempeño de 
las oficinas de representación de ProMéxico en el país (OMEX) y en el exterior (OREX). 

El fideicomiso no rindió cuentas en esos documentos sobre los resultados de la totalidad de 
apoyos otorgados y servicios proporcionados y el impacto de su contribución en la 
colocación de productos y servicios de los exportadores en el mercado internacional y de la 
ubicación del capital extranjero en el territorio nacional. 

13-3-10K2W-07-0281-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que ProMéxico analice la posibilidad de realizar las gestiones necesarias a efecto de 
que en la Cuenta Pública, el Informe de Gobierno, y el Informe de Ejecución del Plan 
Nacional de Desarrollo, del año que corresponda, se rindan cuentas sobre los resultados de 
los apoyos y servicios otorgados para impulsar las exportaciones y la atracción de inversión 
extranjera directa y el impacto de su contribución en la colocación de productos y servicios 
de los exportadores en el mercado internacional y de la ubicación de capital extranjero en 
territorio nacional.   

3. Sistema de Control Interno  

Se constató que, en 2013, ProMéxico estableció un ambiente de control, ya que mostró 
evidencias del establecimiento de la misión, visión, objetivos, estrategias y líneas de acción. 
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El fideicomiso contó con un Programa de Trabajo para la Administración de Riesgos en el 
que se especifican las acciones implementadas para reducir los riesgos. Asimismo, la entidad 
acreditó que da seguimiento al cumplimiento de objetivos y metas institucionales. Respecto 
de la supervisión y mejora, ProMéxico realiza reuniones de trabajo entre el Director General 
y las Unidades Responsables, así como entre los miembros del Comité Técnico que es el 
Órgano de Gobierno del fideicomiso. 

Por lo tanto, se determinó que ProMéxico instrumentó un Sistema de Control Interno que 
incluyó las cinco normas generales de control interno relativas a un ambiente de control; un 
sistema de administración de riesgos; actividades de control interno; un sistema de 
información y comunicación, y una supervisión.  

Aun cuando la entidad ha implementado las normas generales de control interno, la ASF 
determinó deficiencias en la operación de los sistemas de información para acreditar la 
contribución del fideicomiso en el impulso a las exportaciones y la atracción de IED, así 
como en el otorgamiento de apoyos y servicios por medio de los Pp F003 y U004, como se 
detalla en los resultados de este informe.   

4. Eficacia 

Contribución de ProMéxico al impulso de las exportaciones 

Para cumplir con su mandato, ProMéxico otorga distintos apoyos y proporciona servicios 
para auxiliar a los exportadores en la colocación de sus productos en el mercado 
internacional mediante la operación del Pp F003 “Promoción al Comercio Exterior y 
Atracción de Inversión Extranjera Directa”.  

El resultado consistió en evaluar dos aspectos: a) Inconsistencias entre las bases de datos de 
los montos de exportaciones y b) Validación de los montos de exportaciones reportados por 
los beneficiarios generados con los apoyos y servicios de ProMéxico.  

a) Inconsistencias entre las bases de datos de los montos de exportaciones 

Con la revisión de la base de datos proporcionada por la entidad fiscalizada de los montos 
de las exportaciones generadas con los apoyos otorgados 8/ y servicios proporcionados, 9/ 
elaborada con base en la cinta de aduanas, 10/ la ASF constató que se reportan servicios bajo 
conceptos que no están dentro del Catálogo de Servicios y Apoyos de ProMéxico, incluidos 
en los Lineamientos de Operación de los Servicios y Apoyos de ProMéxico, y tampoco 
acreditó haber clasificado dichas actividades.   

La entidad fiscalizada reportó que, de 2009 a 2013, se incrementaron las exportaciones a 
una tasa media anual de 54.8% de 3,581.4 millones de dólares (mdd) a 20,553.8 mdd, se 

8/ Apoyos: Recursos económicos que el fideicomiso otorga a reembolso a sus beneficiarios para cubrir los rubros señalados 
en el Catálogo de Servicios y Apoyos de ProMéxico.  

9/ Servicios: Aquellas actividades desarrolladas por el fideicomiso por las que el beneficiario factura un pago y cuyos 
precios están determinados con base en el Catálogo de Servicios y Apoyos de ProMéxico.  

10/ La cinta de aduanas corresponde a una base de datos que contienen la información oficial de las transacciones con el 
exterior que realizan las empresas del país.  
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generaron 52,136.8 mdd en exportaciones que beneficiaron a 6,392 empresas, a las que se 
les otorgaron 6,428 apoyos y se les proporcionaron 3,841 servicios de los señalados en el 
Catálogo de Servicios y Apoyos del fideicomiso; en tanto, se observó que se prestaron 7,724 
servicios que no tienen vinculación con dicho catálogo; la entidad fiscalizada no acreditó las 
causas por las que no presentó una clasificación de los servicios prestados en dicha base de 
datos.  

El fideicomiso señaló que, en 2013, se otorgaron 942 apoyos y 285 servicios incluidos en el 
Catálogo de Apoyos y Servicios y 883 que no se encuentran en este catálogo a 1,726 
empresas, y reportó un monto de exportaciones de 20,553.8 mdd.  

De acuerdo con la base de datos de los apoyos y servicios otorgados para el comercio 
exterior, se constató que ésta contiene 1,889 registros de apoyos y servicios para impulsar 
las exportaciones en 2013, lo que difiere de lo reportado en la base de datos de la cinta de 
aduanas, como se observa en el cuadro siguiente: 

 
DIFERENCIAS DETERMINADAS EN LAS BASES DE DATOS PROPORCIONADAS POR PROMÉXICO, 2013 

(Número de apoyos y de servicios) 

Concepto 

Base de datos de los montos 
de exportaciones conforme a 

la cinta de aduanas 

Base de datos de los 
apoyos y servicios 
otorgados para el 
comercio exterior  

Diferencia 

(1) (2) (3)=(2)-(1) 

Apoyos otorgados  942 945 3 

Servicios proporcionados  285 944 659 
Otros no considerados en 
el catálogo 883 n.a. n.a. 

Total  2,110 1,889 221 

Empresas beneficiadas 1,726 n.d. n.a. 
Monto de exportaciones 
(millones de dólares) 20,553.8 n.d. n.a. 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con la base de datos de los montos de exportaciones conforme a la cinta de 

aduanas; oficio núm. UAF/DEF/260/2014, del 21 de mayo de 2014 y con la base de datos 
proporcionada mediante oficios núms. UAF/DEF/440/2014 y UAF/DEF/526/2014, del 8 de agosto y del 
4 de septiembre de 2014, respectivamente. 

 n.a.  No aplicable.  

 n.d.  No disponible. 

 

Como se observa, en 2013 se reportaron 945 apoyos y 944 servicios, 221 registros menos 
que lo señalado en la base de datos de los montos de exportaciones conforme a la cinta de 
aduanas, por lo que las bases de datos proporcionadas por el fideicomiso no arrojan 
información confiable, oportuna y suficiente para acreditar el impacto en el impulso de las 
exportaciones. 
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b) Validación de los montos de exportaciones reportados por los beneficiarios generados 
con los apoyos y servicios de ProMéxico 

En cuanto a la acreditación del monto de las exportaciones reportadas, el fideicomiso indicó 
que su Unidad de Promoción de Exportaciones ejecuta un proceso de validación de 
resultados dentro de cada proyecto de exportación de las empresas que reportan 
exportaciones derivadas de apoyos y servicios otorgados por ProMéxico, y que estos 
resultados se validan a partir de que las empresas presentan una carta o correo electrónico 
dirigido al fideicomiso donde se comunica que se han concretado negocios de exportación 
en un periodo determinado, cuya validación consiste en verificar que cuenten con los 
requisitos señalados en el Manual de Operación del Grupo de Validación de Proyectos de 
Exportación, como son: servicios otorgados; monto de la exportación; producto exportado; 
destino de la exportación; fechas de las exportaciones; agradecimiento expreso a ProMéxico 
por los servicios otorgados, y firma del director o representante de la empresa.  

Se solicitaron las cartas de validación de las exportaciones generadas en 2013. Al respecto, 
la entidad proporcionó 520 cartas y 73 correos electrónicos remitidos por las empresas a las 
que se les otorgaron recursos.  

Sin embargo, el mecanismo utilizado por el fideicomiso no permite acreditar los 20,553.8 
mdd de exportaciones, por lo que no fue posible verificar el cumplimiento del objetivo de 
contribuir al impulso de las exportaciones mediante la colocación de productos y servicios 
en el mercado internacional.  

13-3-10K2W-07-0281-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que ProMéxico analice la posibilidad de revisar y actualizar sus sistemas de control a fin 
de generar información confiable, oportuna y suficiente de los apoyos y servicios otorgados 
que permita la toma adecuada de decisiones respecto de la gestión para el impulso de las 
exportaciones por medio del Programa Presupuestario F003 "Promoción al Comercio 
Exterior y Atracción de Inversión Extranjera Directa".  

13-3-10K2W-07-0281-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que ProMéxico analice la posibilidad de fortalecer sus mecanismos de operación a fin 
de validar los montos de las exportaciones reportados por los beneficiarios con el 
otorgamiento de apoyos y servicios por medio del Programa Presupuestario F003 
"Promoción al Comercio Exterior y Atracción de Inversión Extranjera Directa", a fin de 
acreditar su contribución en la colocación de productos y servicios de los exportadores en el 
mercado internacional. 

5. Contribución de ProMéxico a la atracción de Inversión Extranjera Directa  

A fin de cumplir con su mandato de atraer IED, ProMéxico ofrece distintos apoyos y servicios 
para auxiliar a los inversionistas en la ubicación de su capital en el territorio nacional.  
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La entidad opera los dos Pp siguientes: F003 “Promoción al Comercio Exterior y Atracción de 
Inversión Extranjera Directa”, el cual otorga apoyos y proporciona servicios para la atracción 
de la IED, y Pp U004 “Proyectos Estratégicos para la Atracción de Inversión Extranjera 
Directa”, mediante el cual se otorgan apoyos económicos a fondo perdido para el desarrollo 
de proyectos estratégicos, con el fin de contribuir a la atracción de IED en México.  

Se evaluaron los tres aspectos siguientes: a) Inconsistencias entre las bases de datos de los 
montos de la IED atraída, b) Contribución de ProMéxico a la atracción de IED por medio de 
los apoyos y servicios otorgados con el Pp F003, y c) Contribución de ProMéxico a la 
atracción de IED por medio de los apoyos económicos otorgados con el Pp U004.  

a) Inconsistencias entre las bases de datos de los montos de la IED atraída  

El fideicomiso reportó que, de 2009 a 2013, la inversión atraída se incrementó a una tasa 
media anual de 27.6% (de 4,299.7 mdd a 11,399.6 mdd); en esos años se apoyaron a 492 
empresas, las cuales atrajeron 56,293.4 mdd de IED, que recibieron 16 apoyos y 54 servicios 
señalados en el catálogo de servicios y apoyos; en tanto, se proporcionaron 471 servicios 
que no se vinculan con ese catálogo, correspondientes a una serie de actividades de 
promoción que no cuentan con una clasificación específica de las acciones de ProMéxico.  

En 2013, la entidad reportó una inversión atraída de 11,399.6 mdd, por 141 empresas, y que 
se proporcionaron 18 servicios conforme al catálogo (agendas de negocios) y 137 que no se 
precisan en dicho documento, en esta base de datos no se reportaron apoyos otorgados 
para atraer la IED. 

Por su parte con la revisión de la base de datos de los apoyos otorgados y servicios 
proporcionados, se constató que sólo se presenta el registro de 4 apoyos otorgados a dos 
empresas para atraer IED y 32 servicios proporcionados a una empresa con los recursos del 
Pp F003, lo cual difiere de lo reportado en la base de datos de los montos de la inversión 
ubicada en el país por las empresas a las que el fideicomiso les otorgó un apoyo o servicio, 
como se muestra en la tabla siguiente:  

12 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 
 

DIFERENCIAS DETERMINADAS EN LAS BASES DE DATOS PROPORCIONADAS POR PROMÉXICO, 2013 

(Número de apoyos y de servicios) 

Concepto 
Base de datos de montos de 

montos de IED atraída 

Base de datos de los 
apoyos y servicios 
otorgados para la 
atracción de IED 

Diferencia 

(1) (2) (3)=(2)-(1) 

Apoyos otorgados  0 4 4 

Servicios proporcionados  18 32 14 

Otros no considerados en 
el catálogo 137 n.a. n.a. 

Total  155 36 (119) 

Empresas beneficiadas 141 n.d. n.a. 

Monto de IED ( Millones 
de dólares) 11,399.6 n.d. n.a. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con la base de datos de los montos de la inversión ubicada en el país por las 
empresas a las que el fideicomiso les otorgó un apoyo o servicio y el oficio núm. UAF/DEF/440/2014 
del 8 de agosto de 2014 y con la base de datos proporcionada mediante el oficio núm. 
UAF/DEF/526/2014 del 4 de septiembre de 2014.  

 
n.a.  No aplicable. 

 
n.d.  No disponible. 

 

Como se observa en el cuadro anterior, de acuerdo con la base de datos de los apoyos y 
servicios otorgados para atraer la IED, se reportaron 4 apoyos y 32 servicios, 119 registros 
menos que lo señalado en la base de datos de los montos de la inversión ubicada en el país 
por las empresas a las que el fideicomiso les otorgó un apoyo o servicio, por lo que estas 
bases de datos no arrojan información confiable, oportuna y suficiente para acreditar el 
impacto de los apoyos otorgados y servicios proporcionados por ProMéxico en la atracción 
de IED.  

b) Contribución de ProMéxico a la atracción de IED por medio de los apoyos y servicios 
otorgados con el Pp F003 

En cuanto a la acreditación de los montos de IED reportados en la base de datos, el 
fideicomiso indicó que comprueba la IED atraída por las empresas mediante una carta de 
confirmación emitida por la empresa.  

El fideicomiso indicó que comprueba la inversión mediante una carta de confirmación 
emitida por la empresa. Al respecto, se proporcionaron 139 cartas y 3 correos para acreditar 
los montos de IED atraída. 

Sin embargo, el mecanismo utilizado por el fideicomiso no permite acreditar los 11,399.6 
mdd de IED, por lo que no fue posible verificar el cumplimiento del objetivo de contribuir a 
la atracción de IED mediante la asistencia a los inversionistas extranjeros a ubicar su capital 
en territorio nacional. 
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c) Contribución de ProMéxico a la atracción de IED por medio de los apoyos económicos 

otorgados con el Pp U004 

Los apoyos para proyectos estratégicos de inversión extranjera son recursos a fondo 
perdido que otorga el fideicomiso para la ejecución de proyectos multianuales que se 
desarrollen en el territorio nacional y que generen un beneficio económico a largo plazo, 
por lo que una misma empresa puede recibir apoyos durante más de un año.  

De acuerdo con los reportes de la entidad, se verificó que en 2009 se apoyaron 9 empresas 
y 12 en 2013; en el periodo 2009-2013 se reportó un monto de IED de 13,334.0 mdd, que 
representó una disminución de 20.8% en promedio anual (de 2,740.8 mdd en 2009 a 
1,077.8 mdd en 2013); asimismo, el monto de los apoyos otorgados por ProMéxico 
disminuyó 34.9% en promedio anual (de 1,091.1 a 195.7 millones de pesos en esos años). En 
2013 se apoyaron 12 empresas que atrajeron 1,077.8 mdd en IED. 

Para acreditar los montos de inversión atraída en la operación de este Pp, la entidad puso a 
disposición de la ASF los expedientes de los 12 proyectos apoyados en 2013.  

Con la revisión in situ llevada a cabo del 20 al 22 de agosto de 2013 en las oficinas de 
ProMéxico de esos expedientes, se constató que cada uno de ellos contó con las facturas de 
compra a proveedores nacionales para acreditar la inversión extranjera reportada en 2013 
por un monto de 1,077.8 mdd. 

En conclusión, en lo que respecta al Pp F003, la ASF identificó inconsistencias entre la base 
de datos de los montos de inversión atraída, y la base de los apoyos y servicios otorgados en 
2013, ya que en la primera se señala que en ese año sólo se otorgaron 155 servicios, y la 
segunda hace referencia al otorgamiento de 4 apoyos a dos empresas y se prestaron 32 
servicios a una empresa para atraer IED, por lo que el fideicomiso no dispuso de 
mecanismos adecuados para el registro y generación de información confiable, oportuna y 
suficiente respecto del otorgamiento de apoyos y servicios en 2013. 

En lo que respecta al Pp F003, se verificó que en la base de datos de los montos de IED 
atraída, en el periodo 2009-2013, se reportó un monto de IED de 56,293.4 mdd, y se 
otorgaron 16 apoyos y 54 servicios identificados en el catálogo y 471 que no presentaron 
vinculación con el mismo. La entidad proporcionó 139 cartas y 3 correos para validar su 
contribución a la atracción de IED; sin embargo, no acreditó los montos de la IED atraída, lo 
cual denota que el fideicomiso presentó deficiencias en sus medios de validación y no contó 
con información suficiente y competente que acredite su impacto en la atracción de IED por 
medio del otorgamiento de apoyos y la prestación de servicios con el Pp F003 para asistir a 
los inversionistas extranjeros a ubicar su capital en el territorio nacional. 

En cuanto al Pp U004 el fideicomiso acreditó que, en 2013, se apoyaron 12 empresas con lo 
que contribuyó a la atracción de IED por un monto de 1,077.8 mdd, con los recursos 
económicos entregados por 195.7 millones de pesos.  

14 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

13-3-10K2W-07-0281-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que ProMéxico analice la posibilidad de revisar y actualizar sus sistemas de control a fin 
de generar información confiable, oportuna y suficiente de los apoyos otorgados y servicios 
proporcionados que permita la toma adecuada de decisiones respecto de la gestión para la 
atracción de la inversión extranjera directa por medio del Programa Presupuestario F003 
"Promoción al Comercio Exterior y Atracción de Inversión Extranjera Directa".  

13-3-10K2W-07-0281-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que ProMéxico analice la posibilidad de fortalecer sus mecanismos de operación a fin 
de validar los montos de la inversión extranjera directa atraída por las empresas con el 
otorgamiento de apoyos y servicios proporcionados por medio del Programa Presupuestario 
F003 "Promoción al Comercio Exterior y Atracción de Inversión Extranjera Directa", a fin de 
acreditar su contribución para ubicar el capital de los inversionistas extranjeros en el 
territorio nacional. 

6. Otorgamiento de apoyos para impulsar las exportaciones  

El desarrollo de este resultado se presenta en dos apartados: a) Consistencia de las cifras de 
los apoyos otorgados para impulsar las exportaciones y b) Cumplimiento de requisitos para 
el otorgamiento de apoyos para impulsar las exportaciones. 

a) Consistencia de las cifras de los apoyos otorgados para impulsar las exportaciones 

Con el análisis de los registros internos del fideicomiso se determinaron las inconsistencias 
siguientes:  
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DIFERENCIAS DE LOS APOYOS REPORTADOS EN LOS REGISTROS INTERNOS DE PROMÉXICO, 2013 
(Apoyos)  

 
Cons. 

 
Apoyo 

Informe de 
Autoevaluación 

Reporte del 
conteo de 
apoyos y 

servicios 1ra. 
Entrega 2/ 

Reporte del conteo 
de apoyos y 

servicios 2da. 
entrega 3/ 

Base de 
datos de los 

apoyos 
otorgados 

(1) (2) (3) (4) (5) 
I.  Bolsa de viaje 386 399 399 399 4/ 

II.  Participación individual en eventos internacionales 250 250 250 250 
III.  Consultoría y asesoramiento técnico de especialistas n.d. 97 97 97 
IV.  Beca para practicantes en negocios internacionales 40 40 40 40 

V.  
Implantación y certificación de normas y requisitos 
internacionales de exportación y de sistemas de 
gestión de proveeduría para exportadores 

n.d. 33 33 33 

VI.  Centros de distribución, showrooms y centros de 
negocios en México y el extranjero 29 13 13 29 

VII.  Diseño de campañas de imagen internacional de 
productos n.d. 16 16 16 

VIII.  Diseño de envase, empaque, embalaje y etiquetado 
de productos de exportación n.d. 15 15 15 

IX.  Estudios de mercado y planes de negocios para la 
exportación o internacionalización n.d. 14 14 14 

X.  Diseño de material promocional para la exportación n.d. 13 13 13 

XI.  Consultoría para registro de marca internacional n.d. 9 9 9 
XII.  Envío de muestras al exterior n.d. 9 9 9 

XIII.  Consultoría para la mejora de procesos productivos y 
procesos de exportación n.d. 8 8 8 

XIV.  
Estudios de mercado para identificar eslabones 
faltantes o con mínima presencia en las cadenas 
productivas 

n.d. 6 6 6 

XV.  Planeación y realización de actividades promocionales 
en el exterior n.d. 4 4 4 

XVI.  Estudios para la identificación y selección de nuevos 
proveedores n.d. 3 3 3 

XVII.  Estudios de logística n.d. 2 2 2 

XVIII.  Organización y realización de encuentros de negocios n.d. 2 2 2 
XIX.  Capacitación en negocios internacionales 251 251 n.d. n.d. 
XX.  Asistencia Técnica 1/ 231 n.d. n.d. n.d. 

XXI.  Proyectos de capacitación en negocios internacionales n.d. n.d. 17 n.d. 

Total   1,187 1,184 950 949 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Informe de Autoevaluación, Ejercicio 2013; Reportes del conteo de apoyos y servicios 2013 

proporcionados con el oficio núm. UAF/DEF/440/2014, del 8 de agosto de 2014, y Nota aclaratoria sin número del 26 de junio de 2014; 
y base de datos de los apoyos otorgados por el Pp F003, 2013. 
1/ En el Informe de Autoevaluación se incluye un apoyo denominado “Asistencia Técnica” que, de acuerdo con los reportes del 

conteo de apoyos y servicios, corresponde a los apoyos: Consultoría y asesoramiento técnico de especialistas; implantación y 
certificación de normas y requisitos internacionales de exportación y de sistemas de gestión de proveeduría para grandes 
exportadores; diseño de campañas de imagen internacional de productos; diseño de envase, empaque, embalaje y etiquetado de 
productos de exportación; estudios de mercado y planes de negocios para la exportación e internacionalización; diseño de 
material promocional para la exportación; envío de muestras al exterior; consultoría para registro de marca internacional; 
consultoría para la mejora de procesos productivos y productos de exportación; estudios de mercado para identificar eslabones 
faltantes o con mínima presencia en las cadenas productivas; planeación y realización de actividades promocionales en el exterior; 
estudio para identificación y selección de nuevos proveedores; organización y realización de encuentros de negocios, y estudios 
de logística. 

2/ Corresponde al Reporte del conteo de apoyos y servicios proporcionado mediante el oficio UAF/DEF/440/2014 del 8 de agosto de 
2014. 

3/ Debido a las inconsistencias identificadas en el reporte de conteo respecto de la base de datos de los apoyos, en específico en el 
denominado “Capacitación en negocios internacionales”, la dependencia señaló que correspondía al de “Proyectos de 
Capacitación en Negocios Internacionales”, ambos apoyos se incluyen en el Catálogo de Apoyos y Servicios de ProMéxico. 

4/ En este grupo se incluyen cuatro apoyos correspondientes a la atracción de la IED. 
n.d. No disponible. 

  Apoyos que presentan inconsistencias. 

16 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 
Se verificó que en el Informe de Autoevaluación (IAE) del ejercicio 2013, se reportó el 
otorgamiento de 1,187 apoyos; en el reporte del conteo de apoyos y servicios 
proporcionado a la ASF se consignó una cifra de 1,184 apoyos; en el reporte del conteo de 
apoyos y servicios proporcionado por segunda vez se consignaron cifras corregidas por la 
entidad fiscalizada y se señaló una cantidad de 950 apoyos; en tanto, en la base de datos de 
apoyos otorgados se registraron 949 apoyos, de los cuales, 945 se otorgaron para impulsar 
las exportaciones y 4 correspondientes a “Bolsa de viaje” se destinaron para atraer la IED. 

En lo que se refiere a las inconsistencias presentadas, el fideicomiso indicó que en el caso 
del apoyo “Centros de distribución, showrooms y centros de negocios en México y en el 
extranjero”, lo que se reportó fue el número de pagos correspondientes a 17 centros de 
distribución en 2013; no obstante, la base de datos de los apoyos refleja el número de 
apoyos otorgados, que corresponden a 29 y no al número de centros; en cuanto a las cifras 
presentadas en el apoyo “Bolsa de viaje”, como resultado de la presentación de resultados 
preliminares el fideicomiso señaló que la diferencia correspondiente a este rubro se debió a 
que la fecha de elaboración del IAE no se habían reembolsado 13 bolsas de viaje.  

Respecto del apoyo “Capacitación en negocios internacionales”, el fideicomiso señaló que 
no registró movimientos en 2013 y que la cifra reportada corresponde a “Proyectos de 
capacitación en negocios internacionales”, que por un error de captura no se consignó 
correctamente, aun cuando en la Cuenta Pública 2013 se informó que los recursos pagados 
en ese año al Pp F003 se utilizaron para otorgar capacitación en negocios internacionales, 
entre otros apoyos. 

Lo anterior denota que los sistemas de información de ProMéxico no se implementaron 
bajo criterios de utilidad, confiabilidad y oportunidad y mostraron deficiencias para su 
difusión eficaz por medios electrónicos, lo cual limita determinar el cumplimiento del 
otorgamiento de apoyos para impulsar las exportaciones. 

b) Cumplimiento de requisitos para el otorgamiento de apoyos para impulsar las 
exportaciones 

Los apoyos que otorga ProMéxico se realizan de manera directa, y por medio de 
Instituciones de Apoyo. 

Los apoyos otorgados de manera directa son aquellos en los que las solicitudes de los 
beneficiarios para acceder a algún apoyo son presentadas directamente a ProMéxico, y éste 
les da seguimiento.  

En lo que se refiere a las Instituciones de Apoyo, la entidad emite periódicamente 
convocatorias para seleccionar a instancias interesadas en colaborar con el fideicomiso para 
la entrega de apoyos. Estas instituciones serán responsables frente a ProMéxico y a los 
beneficiarios del otorgamiento de apoyos que se realizan a nombre de la entidad. 
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b.1) Apoyos otorgados de manera directa por ProMéxico 

Para revisar que los apoyos se otorgaron de conformidad con los lineamientos establecidos 
por ProMéxico, la ASF utilizó la base de datos que reportó 945 apoyos para el impulso de 
las exportaciones, dado que contiene mayor información como el nombre del beneficiario, 
el monto del apoyo, la fecha, el folio de registro, el tipo de apoyo correspondiente a 
exportaciones. 

Los 945 apoyos se clasificaron en 18 tipos incluidos en el catálogo, en los cuales no se 
consideró el de “Capacitación en Negocios Internacionales”, “Asistencia Técnica” y 
“Proyectos de Capacitación en Negocios Internacionales”, debido a que en esa base de 
datos no se registraron apoyos en esos rubros.  

Al respecto, la ASF seleccionó una muestra estratificada, en la cual se determinaron como 
parámetros para definir la muestra los 945 apoyos otorgados; un nivel de confianza de 
95.0%; una tolerancia al error (precisión) de 0.05%, y como resultado se seleccionó una 
muestra de 286 expedientes (30.3%), de la cual se establecieron los estratos 
correspondientes a los conceptos de apoyo otorgados en 2013 de la manera siguiente:  
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ESTRATOS DEFINIDOS PARA LA MUESTRA AUDITADA DE LOS APOYOS OTORGADOS POR MEDIO DEL Pp F003, 2013 
(Expedientes) 

Cons. 
Categoría 

Apoyos 

otorgados 
Muestra 

seleccionada 
Participación 

(%) 

(1) (2) (3) (4)= (3 / 2)*100 

1. Bolsa de viaje 395 117 29.6 

2. Centros de distribución, showrooms y centros de negocios en 
México y el extranjero 

29 9 31.0 

3. Consultoría para la mejora de procesos productivos y procesos 
de exportación 

8 3 37.5 

4. Consultoría para registro de marca internacional 9 3 33.3 

5. Consultoría y asesoramiento técnico de especialistas 97 29 29.9 

6. Diseño de campañas de imagen internacional de productos 16 5 31.3 

7. Diseño de envase, empaque, embalaje y etiquetado de 
productos de exportación 

15 5 33.3 

8. Diseño de material promocional para la exportación 13 4 30.8 

9. Envío de muestras al exterior 9 3 33.3 

10. Estudios de logística 2 1 50.0 

11. Estudios de mercado para identificar eslabones faltantes o con 
mínima presencia en las cadenas productivas 

6 2 33.3 

12. Estudios de mercado y planes de negocios para la exportación 
o internacionalización 

14 5 35.7 

13. Estudios para la identificación y selección de nuevos 
proveedores 

3 1 33.3 

14. Implantación y certificación de normas y requisitos 
internacionales de exportación y de sistemas de gestión de 
proveeduría para exportadores 

33 10 30.3 

15. Organización y realización de encuentros de negocios 2 1 50.0 

16. Participación individual en eventos internacionales 250 74 29.6 

17. Planeación y realización de actividades promocionales en el 
exterior 

4 2 50.0 

18. Beca para practicantes en negocios internacionales 40 12 30.0 

Total  945 286 30.3 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el muestreo estratificado que realizó la ASF considerando los folios de los 945 
expedientes otorgados por el Pp F003 “Promoción al Comercio Exterior y Atracción de la Inversión Extranjera Directa”, 
2013. 

 

En la revisión de los 286 expedientes de los apoyos otorgados por el fideicomiso, se 
observó que el 100.0% inclumplió con al menos uno de los requisitos que señalan los 
Lineamientos para la Operación de los Servicios y Apoyos de ProMéxico, vigentes en 2013, y 
las fichas de descripción de los apoyos del Pp F003; además, la entidad no acreditó la 
integración física de los expedientes.  

Los mayores incumplimientos se reportaron en los cuestionarios de evaluación y 
satisfacción (286), en acreditar la constitución legal de las empresas (278), y en los 
entregables específicos por tipo de apoyo (83), como se muestra a continuación:  
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I. Requisitos generales para ser beneficiario 

De los 286 expedientes revisados, se observó que todos pertenecen a la población objetivo 
del programa; en 278 casos (97.2%) no se acreditó que los beneficiarios estuvieran 
constituidos legalmente; y 35 (12.2%) no contaron con el RFC. 

II. Registro de la solicitud de apoyo  

Se verificó que 10 expedientes (3.5%) no presentaron la solicitud de apoyo; en 3 casos 
(1.0%) no se acreditó el perfil empresarial, ya que en 12 casos (4.2%) no aplicaba contar con 
un perfil empresarial, y la totalidad de expedientes revisados contó con la carta 
compromiso del beneficiario. 

III. Realización de las actividades 

Se constató que en 9 casos (3.1%) no se acreditó la autorización del apoyo; 3 (1.0%) no 
contaron con los convenios correspondientes; y 12 expedientes (4.2%) no presentaron las 
facturas de los proveedores de los servicios a fin de amparar los gastos del apoyo; y en 
ningún caso se requirio suscribir convenios.  

IV. Reembolso del beneficiario 

Se determinó que en 20 expedientes (7.0%) no se incluyó la solicitud de reembolso firmada; 
19 expedientes (6.6%) no presentaron la factura original a favor de ProMéxico expedida por 
el beneficiario; y que 83 casos (29.0%) no proporcionaron los entregables específicos de 
cada tipo de apoyo. 

V. Seguimiento  

Se verificó que ningún expediente acreditó contar con los cuestionarios de evaluación y 
satisfacción. 

Con la revisión de los 286 expedientes electrónicos seleccionados en la muestra, la ASF 
verificó que la totalidad presentó irregularidades, y es posible inferir, con un nivel de 
confianza del 95.0% que el universo de 945 expedientes de apoyos otorgados para impulsar 
las exportaciones presenta irregularidades en su integración. 

b.2) Apoyos otorgados a las Instituciones de Apoyo 

La ASF revisó los 19 expedientes correspondientes a las instituciones reportadas como 
apoyadas bajo el concepto de “Proyectos de Capacitación en Negocios Internacionales” por 
el fideicomiso; al respecto, se constató que dos proyectos fueron cancelados y se 
rescindieron los convenios de adhesión.  

Con la revisión de los 17 expedientes de los apoyos otorgados a las Instituciones de Apoyo 
por el fideicomiso en 2013, se determinó que el 100.0% incumplió con al menos uno de los 
requisitos que señalan los lineamientos de operación del Pp F003 y la ficha de descripción 
del apoyo, como se detalla a continuación:  
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I. Requisitos generales  

La ASF verificó que los 17 expedientes (100.0%) cumplieron con pertenecer a la población 
objetivo, estar constituidos legalmente, presentar la propuesta de capacitación, así como 
con el perfil del postulante a Institución de Apoyo; en tanto, 1 expediente (5.9%) no contó 
con el RFC. 

II. Firma del Convenio de Adhesión 

Se constató que los 17 expedientes (100.0%) acreditaron el oficio de la Coordinación 
General de Asuntos Jurídicos (CGAJ) con el número del Convenio de Adhesión, así como con 
dicho convenio, en el que se establecen las actividades por realizar. 

III. Ejecución del proyecto  

Se observó que los 17 expedientes (100.0%) no contaron con los reportes de avance de los 
proyectos de capacitación. 

IV. Reembolso 

En los 17 casos (100.0%) se acreditó la solicitud y autorización del reembolso, así como las 
facturas a nombre de ProMéxico. 

V. Seguimiento  

En 3 de los 17 expedientes  (17.6%) no se dispuso del informe final ni del cuestionario de 
satisfacción y evaluación de la Institución de Apoyo. 

En conclusión, se constató que la base de datos de los apoyos otorgados para impulsar las 
exportaciones presentó inconsistencias respecto de los reportes que generó la entidad al 
cierre del ejercicio 2013, por lo que los sistemas de información de ProMéxico no se 
implementaron bajo criterios de utilidad, confiabilidad y oportunidad, así como con 
mecanismos de actualización permanente, difusión eficaz por medios electrónicos y en 
formatos susceptibles para su procesamiento, lo cual limita determinar si se están 
cumpliendo los objetivos y metas institucionales.  

De los 17 expedientes de las Instituciones de Apoyo revisados, se constató que en su 
totalidad presentaron incumplimientos en los requisitos establecidos en los lineamientos 
de operación del Pp F003, principalmente en la acreditación de los reportes de avance por 
lo que ProMéxico no se aseguró de contar con mecanismos para la integración adecuada de 
la documentación comprobatoria.  

Para verificar el nivel de cumplimiento de los requisitos establecidos para otorgar los 
apoyos de manera directa para promocionar el comercio exterior del Pp F003, así como de 
los procesos para otorgar los apoyos solicitados: requisitos generales para ser beneficiario, 
registro de la solicitud de apoyo, realización de las actividades, reembolso al beneficiario y 
seguimiento, de un universo de 945 expedientes de los apoyos para promocionar el 
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comercio exterior se seleccionó una muestra de 286 expedientes, con el método de 
muestreo estratificado, nivel de confianza de 95.0% y margen de error de 5.0%.  

Con la revisión de los 286 expedientes electrónicos seleccionados en la muestra, la ASF 
verificó que la totalidad presentó irregularidades, y es posible inferir, con un nivel de 
confianza del 95.0%, que el universo de los 945 expedientes de apoyos otorgados para 
impulsar las exportaciones presenta irregularidades en su integración. 

En los 286 expedientes, la ASF detectó que el 100.0% presentó al menos un incumplimiento 
de los requisitos señalados en los lineamientos y las fichas de descripción de los apoyos, por 
lo que ProMéxico no acreditó que los apoyos para el impulso de las exportaciones se 
otorgaron conforme a los requisitos y documentos establecidos en su normativa. 

13-3-10K2W-07-0281-07-007   Recomendación al Desempeño 

Para que ProMéxico analice la posibilidad de revisar el diseño de sus sistemas de control a 
fin de que arrojen información bajo criterios de utilidad, confiabilidad y oportunidad para su 
difusión eficaz por medios electrónicos que permita determinar el cumplimiento en el 
otorgamiento de los apoyos para impulsar las exportaciones por medio del Programa 
Presupuestario F003 "Promoción al Comercio Exterior y Atracción de Inversión Extranjera 
Directa".  

13-3-10K2W-07-0281-07-008   Recomendación al Desempeño 

Para que ProMéxico analice las causas por las cuales los expedientes de los apoyos 
otorgados de manera directa y por medio de las Instituciones de Apoyo no se integraron 
conforme a su normativa respectiva y, con base en los resultados del análisis, realice las 
acciones necesarias a fin de establecer los mecanismos de control adecuados para la 
generación de información confiable, oportuna y suficiente que permita la toma adecuada 
de decisiones respecto de la gestión pública en el otorgamiento de apoyos para impulsar las 
exportaciones por medio del Programa Presupuestario F003 "Promoción al Comercio 
Exterior y Atracción de Inversión Extranjera Directa".   

7. Otorgamiento de apoyos para atraer la Inversión Extranjera Directa  

El resultado se presenta en dos apartados: a) Otorgamiento de apoyos para atraer IED por 
medio del Pp F003, y b) Otorgamiento de apoyos para atraer IED por medio del Pp U004. 

a) Otorgamiento de apoyos para atraer IED por medio del Pp F003 

La ASF revisó los cuatro expedientes correspondientes a los apoyos otorgados para atraer la 
IED en 2013, y se constató que el 100.0% inclumplió con al menos uno de los requisitos que 
señalan los lineamientos y la ficha de descripción del apoyo “Bolsa de viaje” del Pp F003, lo 
cual denota la falta de mecanismos adecuados para el registro y generación de información 
confiable, oportuna y suficiente que permita la adecuada toma de decisiones respecto de la 
gestión pública en el proceso de otorgamiento de apoyos para la atracción de la IED.  
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Los incumplimientos se presentaron en la acreditación de la constitución legal de los 
beneficiarios; contar con el RFC; presentar los entregables específicos por tipo de apoyo y 
los cuestionarios de evaluación y satisfacción, como se detalla a continuación:  

I. Requisitos generales para ser beneficiario 

En los cuatro expedientes revisados, se observó que en todos se acreditó pertenecer a la 
población objetivo del programa; no contaron con el RFC debido a que son empresas 
extranjeras; sin embargo, no se acreditó que los beneficiarios estuvieran constituidos 
legalmente ni que contaran con el RFC. 

II. Registro de la solicitud de apoyo  

Se verificó que los cuatro expedientes presentaron la solicitud de apoyo; el perfil 
empresarial, y la carta compromiso del beneficiario. 

III. Realización de las actividades 

Los cuatro expedientes contaron con la autorización del apoyo. 

IV. Reembolso al beneficiario 

Se identificó que en la totalidad de los expedientes se incluyó la solicitud de reembolso 
firmada; así como la factura original a favor de ProMéxico expedida por el beneficiario, 
pero no se acreditaron los entregables de este tipo de apoyo. 

V. Seguimiento  

Se verificó que ningún expediente acreditó contar con los cuestionarios de evaluación y 
satisfacción. 

b) Otorgamiento de apoyos para atraer IED por medio del Pp U004 

Con la revisión de los 12 expedientes de los proyectos apoyados por el Fondo ProMéxico en 
2013, la ASF determinó que 9 (75.0%) incumplieron con al menos uno de los requisitos 
señalados en los lineamientos y el índice del contenido de los expedientes del Pp U004. El 
mayor número de incumplimientos se presentó en la solicitud de la suficiencia presupuestal 
de la Unidad de Administración y Finanzas de ProMéxico (9) y en el oficio de entrega de la 
documentación legal a la Coordinación General de Asuntos Jurídicos de ProMéxico (3).  

Posteriormente, como resultado de la reunión de presentación de resultados preliminares, 
la entidad fiscalizada proporcionó la información faltante, y de su análisis se determinó lo 
siguiente:  

I. Captación del proyecto  

La ASF verificó que de los 12 expedientes de los proyectos estratégicos, el 100.0% cumplió 
con la solicitud de apoyo, los conceptos de apoyo, el acta constitutiva de la empresa, el 
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poder notarial para actos de administración, y los estudios de factibilidad técnica, mercado, 
impacto ambiental y de viabilidad económica y financiera. 

II. Análisis y evaluación del proyecto  

Se verificó que el 100.0% de los expedientes dispuso de la ficha técnica del apoyo y el 
informe de evaluación del proyecto. 

III. Autorización 

En cuanto a la etapa de autorización, la totalidad de los expedientes acreditó contar con el 
dictamen final con la autorización del SAIE; la notificación de autorización a la empresa; la 
carta de aceptación del apoyo; el RFC; el comprobante de domicilio; la declaración anual; la 
constancia de la cuenta bancaria para recibir el apoyo, y la relación de comprobantes de las 
inversiones; la inscripción al Registro Nacional de Inversión Extranjera (RNIE); el Convenio 
de Adhesión; la descripción del proyecto y el calendario de inversión; el cuadro de 
indicadores y seguimiento del proyecto; y el oficio de entrega de la documentación legal a 
la Coordinación General de Asuntos Jurídicos de ProMéxico (CGAJ). 

IV. Transferencia de recursos 

Se verificó que los 12 expedientes revisados acreditaron la solicitud de transferencia de 
recursos a la Unidad de Administración y Finanzas de ProMéxico (UAF); el comprobante de 
entrega de recursos, y el formato de suficiencia presupuestal de la UAF. 

V. Seguimiento  

Se verificó que la totalidad de los expedientes contó con el informe de avance y de 
seguimiento de los proyectos apoyados. 

Cabe señalar que en los 12 expedientes se constató la documentación que acredita los 
comprobantes de las inversiones.  

Aun cuando la entidad presentó la documentación faltante, durante la ejecución de la 
auditoría no se encontró dicha información en los expedientes, lo que denota deficiencias 
en los sistemas de control para el resguardo de la información.  

En conclusión, con la revisión de los 4 expedientes de apoyos para la atracción de IED del Pp 
F003 se constató que el 100.0% presentó al menos un incumplimiento, principalmente en 
los rubros de requisitos generales para ser beneficiario, el rembolso al beneficiario y el 
seguimiento, por lo que la entidad no acreditó que los apoyos para atraer la IED se 
otorgaron conforme a los requisitos y documentos establecidos en su normativa. 

En lo que respecta a los proyectos estratégicos apoyados mediante el Pp U004, se constató 
que aun cuando la entidad presentó la documentación faltante, durante la ejecución de la 
auditoría se constató que 9 de los 12 expedientes presentaron incumplimientos, lo que 
denota deficiencias en sus sistemas de control para el resguardo de la información.  
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13-3-10K2W-07-0281-07-009   Recomendación al Desempeño 

Para que ProMéxico analice las causas por las cuales los expedientes de los apoyos 
otorgados para atraer la inversión extranjera directa no se integraron conforme a la 
normativa respectiva y, con base en los resultados del análisis, realice las acciones 
necesarias a fin de establecer los mecanismos de control adecuados para la generación de 
información confiable, oportuna y suficiente que permita la toma adecuada de decisiones 
respecto de la gestión pública en el otorgamiento de apoyos para atraer la inversión 
extranjera directa por medio del Programa Presupuestario F003 "Promoción al Comercio 
Exterior y Atracción de Inversión Extranjera Directa".   

13-3-10K2W-07-0281-07-010   Recomendación al Desempeño 

Para que ProMéxico analice las causas por las cuales los expedientes de los apoyos de 
proyectos estratégicos para la atracción de la inversión extranjera no se integraron 
conforme a la normativa respectiva y, con base en los resultados del análisis, realice las 
acciones necesarias a fin de establecer los mecanismos de control adecuados para la 
generación de información confiable, oportuna y suficiente que permita la toma adecuada 
de decisiones respecto de la gestión pública en el otorgamiento de apoyos para los 
proyectos estratégicos por medio del Programa Presupuestario U004 "Proyectos 
Estratégicos para la Atracción de Inversión Extranjera".  

8. Prestación de servicios para impulsar las exportaciones  

En este resultado se revisaron los servicios proporcionados mediante el Pp F003. Los 
servicios se refieren a aquellas actividades desarrolladas por ProMéxico por las que el 
beneficiario efectúa un pago conforme a una tarifa establecida. 

El desarrollo del resultado se presenta en dos apartados: a) Consistencia de las cifras de los 
servicios proporcionados para impulsar las exportaciones, y b) Cumplimiento de requisitos 
de los servicios proporcionados para impulsar las exportaciones.  

a) Consistencia de las cifras de los servicios proporcionados para impulsar las 
exportaciones 

Con el análisis de los registros internos de ProMéxico se determinaron las inconsistencias 
siguientes:  
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DIFERENCIAS EN LOS REGISTROS INTERNOS DE PROMÉXICO SOBRE LAS CIFRAS DE LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS, 2013 

(Servicios)  

Cons. 

Servicios 

 
Informe de 

Autoevaluación 

Reporte del conteo 
de servicios 1ra. 

entrega 

Reporte del 
conteo de 

servicios 2da. 
entrega 1/ 

Base de datos 
de los servicios 
proporcionados 

(1) (2) (3) (4) (5) 
I.  Agenda de negocios 228 228 224 224 
II.  Asesoría especializada en México 484 484 212 212 
III.  Ferias con pabellón nacional 456 456 443 443 
IV.  Practicantes en negocios internacionales 59 59 53 53 
V.  Promoción de la oferta exportable 7 7 36 8 
VI.  Publicidad en medios 39 39 8 36 2/ 
Total   1,273 1,273 976 976 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Informe de Autoevaluación, Ejercicio 2013; Reportes del conteo de apoyos y 

servicios 2013 proporcionados con el oficio núm. UAF/DEF/440/2014 del 8 de agosto de 2014; Nota aclaratoria sin 
número del 26 de junio de 2014, y base de datos de los servicios prestados por el Pp F003, 2013. 

1/ Se solicitaron las explicaciones de las inconsistencias identificadas en el reporte de conteo respecto de la base de datos 
de los apoyos, la entidad señaló que correspondía al de “Proyectos de Capacitación en Negocios Internacionales”, ambos 
apoyos se incluyen en el Catálogo de Apoyos y Servicios de ProMéxico. 

2/ En este grupo se incluyen 32 servicios correspondientes a la atracción de la IED. 

 

Se verificó que en el IAE de 2013 la entidad fiscalizada registró 1,273 servicios al igual que en 
el reporte del conteo de apoyos y servicios proporcionado a la ASF para la planeación de la 
auditoría; en el mismo reporte proporcionado por segunda vez, en el cual se consignaron 
cifras corregidas por ProMéxico debido a que presentaban inconsistencias, se identificaron 
976 apoyos, al igual que en la base de datos de los servicios proporcionados; aunado a esto, 
se presentaron diferencias entre la clasificación de los servicios, ya que en el Reporte del 
conteo de servicios de la 2ª entrega se registraron en el servicio de “Promoción de la oferta 
exportable” 36 servicios y en el de “Publicidad en medios” 8, en tanto que en la base de 
datos de los servicios proporcionados, estas cifras se encuentran invertidas.  

Lo anterior denota que los sistemas de información de ProMéxico no se implementaron 
bajo criterios de utilidad, confiabilidad y oportunidad y mostraron deficiencias para su 
difusión eficaz por medios electrónicos, lo cual limita determinar el cumplimiento en la 
prestación de servicios para impulsar las exportaciones. 

b) Cumplimiento de requisitos de los servicios proporcionados para impulsar las 
exportaciones 

En la revisión de la base de datos y los expedientes de los servicios proporcionados para 
impulsar las exportaciones, se identificaron 976 servicios, 944 para impulsar las 
exportaciones y 32 para la atracción de la IED en 4 expedientes.  

Para revisar que los servicios se proporcionaron de conformidad con los lineamientos 
establecidos por ProMéxico, la ASF utilizó la base de datos que reportó 944 servicios 
integrados en 904 folios de expedientes para el impulso de las exportaciones, dado que 
contiene mayor información como el nombre del beneficiario, fecha, folio de identificación, 
el tipo y monto del servicio correspondiente a exportaciones. 
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A fin de verificar el cumplimiento de lo establecido en los Lineamientos para la Operación de 
los Servicios y Apoyos de ProMéxico, se seleccionó una muestra estratificada, en la cual se 
determinaron como parámetros para definir la muestra los 904 expedientes de los servicios 
proporcionados para impulsar las exportaciones, 11/ un nivel de confianza de 95.0%, un nivel 
de significancia de 5.0%, una tolerancia al error (precisión) de 0.05%. Como resultado, se 
seleccionó una muestra de 275 expedientes (30.3%), de la cual se establecieron los estratos 
correspondientes a los conceptos de los servicios prestados en 2013 como se muestran a 
continuación:  

 

ESTRATOS DEFINIDOS PARA LA MUESTRA AUDITADA DE LOS SERVICIOS DEL Pp F003, 2013 
(Expedientes) 

Cons. 
Categoría Servicios 

proporcionados 
Muestra 

seleccionada 
Participación 

(%) 

(1) (2) (3) (4)= (3 / 2)*100 

I.  Agenda de negocios 206 62 30.1 

II.  Asesoría especializada en México 212 64 30.2 

III.  Ferias con pabellón nacional 423 128 30.3 

IV.  Practicantes en negocios internacionales 54 17 31.5 

V.  Promoción de la oferta exportable 7 3 42.9 

VI.  Publicidad en medios 2 1 50.0 

Total  904 275 30.4 

FUENTE:  Elaborado con base en el muestreo estratificado que realizó la ASF considerando los folios de los 904 expedientes 
de los servicios proporcionados por el Pp F003 “Promoción al Comercio Exterior y Atracción de la Inversión 
Extranjera Directa”, 2013. 

 

El fideicomiso señaló que proporcionaba de manera electrónica 258 expedientes 
correspondientes a servicios proporcionados por ProMéxico para impulsar las 
exportaciones, ya que indicó que los documentos originales de estos expedientes se 
encontraban resguardados en las diferentes OMEX y en la Unidad de Apoyos de Relaciones 
Institucionales (UARI), sin que refiriera el documento normativo para acreditar su 
argumento, por lo que no fue posible constatar la existencia de los expedientes. 

Aun cuando el fideicomiso indicó que se proporcionaron los archivos electrónicos de 258 
expedientes, la ASF verificó que se remitió información relativa a 246 folios de la muestra 
seleccionada, y no fueron entregados 12 expedientes, y la entidad fiscalizada no dispuso de 
la evidencia suficiente y competente para explicar las causas por las que no dispuso de los 
expedientes integrados de la prestación de servicios. 

Asimismo, se revisaron físicamente los 17 expedientes de los servicios de “Practicantes en 
negocios internacionales” en las oficinas de la UARI, por lo que 263 fueron entregados. 

Con la revisión de la información y documentación contenida en los 263 expedientes 
electrónicos disponibles para la ASF se determinó que el 100.0% incumplió con al menos 

11/ La base de datos está ordenada en función de los folios de las facturas de los servicios proporcionados, por lo que un 
folio puede  corresponder a más de un servicio, y no necesariamente se presenta una relación de uno a uno.  
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uno de los requisitos que señalan los Lineamientos para la Operación de los Servicios y 
Apoyos de ProMéxico, vigentes en 2013, y las fichas de descripción de los servicios del Pp 
F003. El mayor número de documentos faltantes se registró en la acreditación de la 
constitución legal de los beneficiarios y los convenios de colaboración (263 
incumplimientos), así como en el RFC (256), como se detalla a continuación:  

I. Requisitos generales para ser beneficiario 

De los 263 expedientes revisados, se verificó que en 65 casos (24.7%) los beneficiarios no 
acreditaron pertenecer a la población objetivo; y en 256 casos (97.3%) no se presentó el 
RFC; en ningún caso se acreditó la constitución legal de los beneficiarios. 

II. Registro de la solicitud del servicio 

De los 263 expedientes, en 65 casos (24.7%) no se identificó la solicitud del servicio; en 67 
expedientes (25.5%) no se incluyó el perfil empresarial; en 15 (18.5%) no se acreditó el 
escrito libre con el que se solicitó el servicio en los 81 casos aplicables, y en 30 expedientes 
(25.4%) no se presentó la carta compromiso del beneficiario en los 118 casos aplicables.  

III. Cobro del servicio 

En 25 expedientes (9.5%) no se acreditó la factura del servicio. 

IV. Ejecución del servicio 

En 197 expedientes (74.9%) no se presentaron los entregables por tipo de servicio. 

V. Seguimiento  

En 165 expedientes (62.7%) no se acreditó contar con los cuestionarios de evaluación y 
satisfacción del servicio. 

Con la revisión de los 263 expedientes seleccionados en la muestra, la ASF verificó que la 
totalidad presentó irregularidades, y es posible inferir, con un nivel de confianza del 95.0%, 
que el universo de 904 expedientes de los servicios proporcionados para impulsar las 
exportaciones presenta irregularidades en su integración. 

En conclusión, se constató que la base de datos de los servicios proporcionados para 
impulsar las exportaciones presentó inconsistencias respecto de los reportes que generó la 
entidad al cierre del ejercicio 2013, por lo que los sistemas de información de ProMéxico no 
se diseñaron bajo criterios de utilidad, confiabilidad y oportunidad, ni con mecanismos de 
actualización permanente, difusión eficaz por medios electrónicos, y tampoco en formatos 
susceptibles para su procesamiento, lo que limita determinar si se están cumpliendo los 
objetivos y metas institucionales.  

Para verificar el nivel de cumplimiento de los requisitos establecidos para acceder a los 
servicios para promocionar el comercio exterior el Pp F003, así como de los procesos para 
prestar los servicios solicitados: requisitos generales para ser beneficiario, registro de la 
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solicitud del servicio, cobro y ejecución del servicio y seguimiento, de un universo de 904 
expedientes de los servicios para promocionar el comercio exterior se seleccionó una 
muestra de 275 expedientes, con el método de muestreo estratificado, nivel de confianza 
de 95.0% y margen de error de 5.0%. De los 275 expedientes de la muestra, ninguno se 
integró correctamente, ya que 263 presentaron al menos un incumplimiento y 12 no fueron 
entregados a la ASF para su revisión, por lo que es posible inferir, con un nivel de confianza 
del 95.0%, que el universo de los 904 expedientes de los 944 servicios presenta 
irregularidades en su integración. 

Respecto de los 263 expedientes, la ASF verificó que el 100.0% presentó al menos un 
incumplimiento de los requisitos señalados en los lineamientos y las fichas de descripción 
de los servicios, por lo que ProMéxico no acreditó que los servicios para el impulso de las 
exportaciones se proporcionaran conforme a los requisitos y documentos establecidos en 
su normativa.  

13-3-10K2W-07-0281-07-011   Recomendación al Desempeño 

Para que ProMéxico analice la posibilidad de revisar el diseño de sus sistemas de control a 
fin de que arroje información bajo criterios de utilidad, confiabilidad y oportunidad para su 
difusión eficaz por medios electrónicos que permita determinar el cumplimiento en la 
prestación de servicios para impulsar las exportaciones por medio del Programa 
Presupuestario F003 "Promoción al Comercio Exterior y Atracción de Inversión Extranjera 
Directa".  

13-3-10K2W-07-0281-07-012   Recomendación al Desempeño 

Para que ProMéxico analice las causas por las cuales los expedientes de los servicios 
proporcionados no se integraron conforme a la normativa respectiva y, con base en los 
resultados del análisis, realice las acciones necesarias a fin de establecer los mecanismos de 
control adecuados para la generación de información confiable, oportuna y suficiente que 
permita la toma adecuada de decisiones respecto de la gestión pública en la prestación de 
servicios para impulsar las exportaciones por medio del Programa Presupuestario F003 
"Promoción al Comercio Exterior y Atracción de Inversión Extranjera Directa". 

9. Prestación de servicios para atraer la Inversión Extranjera Directa  

En este resultado se analizaron los servicios proporcionados para la atracción de la IED 
mediante la operación del Pp F003, ya que en el Pp U004 no se proporcionan servicios sino 
apoyos.  

El fideicomiso remitió de manera electrónica 4 expedientes de los 32 servicios 
proporcionados para atraer la IED e indicó que los documentos originales de estos 
expedientes se encontraban resguardados en las diferentes OMEX y en la UARI, sin que 
remitiera el documento normativo para acreditar su argumento, por lo que no fue posible 
constatar la existencia física de los expedientes.  

Con la revisión, se constató que en los 4 expedientes electrónicos revisados se presentó al 
menos un incumplimiento de los requisitos señalados como se indica a continuación: el 
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100.0% no acreditó los documentos de los requisitos generales para ser beneficiario, el 
registro de la solicitud del servicio, la ejecución del servicio y el seguimiento, por lo que 
ProMéxico no acreditó que los servicios para atraer la IED se proporcionaron conforme a los 
requisitos y documentos establecidos, lo cual denota la falta de mecanismos adecuados 
para el registro y generación de información confiable, oportuna y suficiente que permita la 
adecuada toma de decisiones respecto de la gestión pública en el proceso de prestación de 
servicios a las empresas para atraer la IED. 

13-3-10K2W-07-0281-07-013   Recomendación al Desempeño 

Para que ProMéxico analice las causas por las cuales los expedientes de los servicios 
proporcionados no se integraron conforme a la normativa respectiva y, con base en los 
resultados del análisis, realice las acciones necesarias a fin de establecer los mecanismos de 
control adecuados para la generación de información confiable, oportuna y suficiente que 
permita la adecuada toma de decisiones respecto de la gestión pública en la prestación de 
servicios para atraer la Inversión Extranjera Directa por medio del Programa Presupuestario 
F003 "Promoción al Comercio Exterior y Atracción de Inversión Extranjera Directa".   

10. Desempeño de las oficinas de representación de ProMéxico en el país  

En 2013, la entidad fiscalizada no dispuso del documento normativo en el que se señalen los 
criterios para la apertura de cada una de las oficinas de representación de ProMéxico en el 
país (OMEX), tomando en consideración el potencial para la atracción de IED del mercado 
de exportación, y el interés de los exportadores por atenderlo. 

El fideicomiso proporcionó el documento Estrategia de Operación 2013, e indicó que éste 
contiene el programa de trabajo de las OMEX, así como las metas respectivas. Con la 
revisión de ese documento no se identificaron los programas de trabajo ni las metas de cada 
oficina en 2013. 

La entidad fiscalizada remitió un reporte que contiene las metas y los resultados de las 
OMEX en 2013 respecto de los proyectos ejecutados y los montos de las exportaciones. Sin 
embargo, en ese documento no se reportan los datos de la IED atraída. Aunado a esto, los 
datos de las exportaciones no coinciden con lo reportado en la base de datos elaborada 
conforme a la cinta de aduanas. Por lo anterior, no fue posible evaluar el desempeño de las 
OMEX en el impulso a las exportaciones y en la atracción de la IED en 2013. 

El fideicomiso no dispuso de un reporte que contenga la desagregación del presupuesto 
original y ejercido por cada OMEX en 2013. 

13-3-10K2W-07-0281-07-014   Recomendación al Desempeño 

Para que ProMéxico analice la posibilidad de establecer criterios en su normativa interna 
para la apertura o cierre de las oficinas de representación en las entidades federativas, con 
base en el potencial para la atracción de inversión extranjera directa del mercado de 
exportación y el interés de los exportadores por atenderlo. 

30 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

13-3-10K2W-07-0281-07-015   Recomendación al Desempeño 

Para que ProMéxico analice la posibilidad de establecer un programa de trabajo que incluya 
las metas, la asignación de responsables y el presupuesto para evaluar los resultados de las 
oficinas de representación en las entidades federativas respecto de su contribución al 
impulso de las exportaciones y la atracción de inversión extranjera directa. 

11. Desempeño de las oficinas de representación en el exterior  

En 2013, la entidad fiscalizada no dispuso del documento normativo en el que se señalen los 
criterios para la apertura de las oficinas de representación en el exterior (OREX). 

El fideicomiso proporcionó el listado de las oficinas existentes a 2013, en el que se indicó 
que estuvieron en operación 37 OREX. Asimismo, remitió el documento Estrategia de 
Operación 2013, en el que sólo se presentaron 31 planes de trabajo de esas oficinas. 

Con la revisión del reporte de los montos de las exportaciones y de la IED atraída de las 31 
OREX se constató que estas cifras no son consistentes con las reportadas en la base de datos 
elaborada conforme a la cinta de aduanas de los montos de las exportaciones y de los 
reportes de IED atraída.  

Lo anterior limitó evaluar el desempeño de las OREX en 2013 respecto de su contribución al 
impulso de las exportaciones y a la atracción de la IED, ya que no contó con mecanismos 
adecuados para la generación de información confiable, oportuna y suficiente respecto de la 
gestión pública en el otorgamiento de apoyos y la prestación de servicios para impulsar las 
exportaciones y atraer la IED. 

13-3-10K2W-07-0281-07-016   Recomendación al Desempeño 

Para que ProMéxico analice la posibilidad de establecer criterios en su normativa interna 
para la apertura o cierre de las oficinas de representación en el extranjero, con base en el 
potencial para la atracción de inversión extranjera directa del mercado de exportación y el 
interés de los exportadores por atenderlo. 

13-3-10K2W-07-0281-07-017   Recomendación al Desempeño 

Para que ProMéxico analice la posibilidad de revisar y actualizar sus sistemas de control a fin 
de generar información confiable, oportuna y suficiente de los apoyos y servicios 
proporcionados por las oficinas de representación en el extranjero, que permita la toma 
adecuada de decisiones respecto de la gestión de esas oficinas para el impulso de las 
exportaciones y la atracción de la inversión extranjera directa.  

12. Situación presupuestaria de ProMéxico 

En este resultado se analizó la aplicación de los recursos presupuestarios para la operación 
de los Pp F003 y U004 en el ejercicio fiscal 2013. 
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Con la revisión del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), la Cuenta Pública y el 
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo y Concepto de Gasto para el ejercicio fiscal 
2013 de ProMéxico, se determinó que en 2013 el fideicomiso erogó 860,173.0 miles de 
pesos mediante los Pp F003 y U004, monto superior en 6.6% en relación con el presupuesto 
original, de 807,163.6 miles de pesos, y similar al presupuesto modificado y autorizado por 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

En el caso del Pp F003 se modificó el presupuesto original debido a reasignaciones 
presupuestarias entre dependencias y entidades, para lo cual ProMéxico acreditó las 
adecuaciones realizadas. 

En el Pp U004 se presentó una ampliación con el propósito de cumplir con el compromiso 
establecido con la industria automotriz y los apoyos autorizados por el Subcomité de Apoyo 
a la Inversión Extranjera en 2013 para las plantas de automotores e infraestructura 
manufacturera; al respecto, la entidad acreditó las adecuaciones correspondientes.  

De los 860,173.0 miles de pesos erogados, el 77.3% (664,486.1 miles de pesos) correspondió 
al total de recursos ejercidos por el Pp F003, de los cuales el 43.1% (286,102.8 miles de 
pesos) se destinó a servicios personales, 49.7% (330,385.9 miles de pesos) a gastos de 
operación, y el 7.2% (47,997.4 miles de pesos) a otros gastos corrientes, de los cuales el 
98.9% (47,451.6 miles de pesos) se destinó al otorgamiento de apoyos para impulsar las 
exportaciones, el 0.3% (124.8 miles de pesos) a apoyos para atraer la IED, y el 0.8% (421.1 
miles de pesos) a otros gastos. 

Adicionalmente, el Pp F003 obtuvo ingresos por un monto de 25,058.0 miles de pesos, de 
los cuales el 95.9% (24,027.0 miles de pesos) correspondió a servicios para impulsar las 
exportaciones, y el 4.1% ( 1,031.0 miles de pesos) para atraer la IED. 

De los 24,027.0 miles de pesos, el 93.8% (22,537.0 miles de pesos) correspondió a servicios 
clasificados en el catálogo de servicios y apoyos  y el 6.2% (1,490.0 miles de pesos) a otros 
servicios sin esta clasificación.  

En tanto, el Pp U004 ejerció el 22.7% (195,686.9 miles de pesos), que se destinó en su 
totalidad al otorgamiento de subsidios para el desarrollo de proyectos estratégicos para la 
atracción de IED. 

Consecuencias Sociales 

En cuanto a la operación del Programa Presupuestario F003 “Promoción al Comercio 
Exterior y Atracción de Inversión Extranjera Directa”, la ASF no identificó un impacto de los 
apoyos otorgados y servicios prestados, ya que la entidad fiscalizada no sustentó los 
resultados con la información ni la documentación soporte que acredite su contribución al 
incremento de las exportaciones y la atracción de IED. 

Respecto de la operación del Programa Presupuestario U004, con los apoyos otorgados a las 
12 empresas se canalizó al país una inversión extranjera directa de 1,077.8 mdd, lo cual 
puede tener una repercusión en la generación de empleos en el país.  
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 17 Recomendación(es) al 
Desempeño. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 21 de noviembre de 2014, fecha de conclusión de los 
trabajos de auditoría. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de 
acuerdo con el objetivo de fiscalizar el cumplimiento de los objetivos de asistir a los 
exportadores en la colocación de sus productos y servicios en el mercado internacional, así 
como a los inversionistas extranjeros a ubicar su capital en territorio nacional, y alcance 
establecidos; y se aplicaron los procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas que se 
estimaron necesarios. En consecuencia existe una base razonable para sustentar, con base 
en los resultados de auditoría, el presente dictamen. 

A 2006, en la APF no se contaba con un área especializada que desarrollara programas para 
impulsar las exportaciones y la atracción de IED. En México se registraba la pérdida en la 
participación de mercado de las exportaciones y el estancamiento de la IED. 12/  

A fin de atender esa problemática, el Ejecutivo Federal, en 2007, creó el fideicomiso público 
considerado entidad paraestatal denominado ProMéxico, como ente de fomento para 
asistir a los exportadores en la colocación de sus productos y servicios en el mercado 
internacional, así como a los inversionistas extranjeros en la ubicación de su capital en el 
territorio nacional. 

En 2013, ProMéxico ejerció 860,173.0 miles de pesos en el otorgamiento de apoyos y la 
prestación de servicios para impulsar las exportaciones y atraer la IED, por medio de los 
Programas Presupuestarios F003 “Promoción al Comercio Exterior y Atracción de Inversión 
Extranjera Directa” y U004 “Proyectos Estratégicos para la Atracción de Inversión Extrajera 
Directa”. 

ProMéxico otorga apoyos al beneficiario, el cual eroga el recurso y una vez comprobado es 
reembolsado por el fideicomiso a ese beneficiario. En la prestación de servicios del 
fideicomiso, el beneficiario efectúa un pago conforme a una tarifa establecida. 

Los resultados de la ASF revelaron que, en 2013, el fideicomiso reportó que contribuyó con 
20,553.8 mdd de exportaciones en beneficio de 1,726 empresas, pero careció de la 
evidencia documental para acreditarlo, por lo que no fue posible verificar el cumplimiento 
del objetivo de contribuir al impulso de las exportaciones mediante la colocación de 
productos y servicios en el mercado internacional, que se señala en el artículo 6, fracción 
VII, del Estatuto Orgánico de ProMéxico. 

12/ ProMéxico, Evaluación en materia de consistencia y resultados 2012-2013 del programa F003 “Promoción al Comercio 
Exterior y Atracción de Inversión Extranjera Directa”, p. 2. 
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Se determinaron deficiencias en el otorgamiento de apoyos y en la prestación de servicios, 
por medio del PP F003. Los apoyos son otorgados a los beneficiarios de manera directa y 
por medio de las Instituciones de Apoyo. Respecto de los que se otorgan de manera directa, 
en la revisión de 286 expedientes de los 945 apoyos otorgados en 2013, se observó que el 
100.0% incumplió con al menos uno de los requisitos que señala la normativa, por lo que es 
posible inferir, con un nivel de confianza del 95.0%, que el universo de los 945 expedientes 
presentan irregularidades en su integración. Y en cuanto a los 17 expedientes de las 
Instituciones de Apoyo, se constató también que el 100.0% incumplió con al menos uno de 
los requisitos establecidos, por lo que no se acreditó que los apoyos para el impulso de las 
exportaciones se otorgaron conforme a los requisitos y documentos establecidos en los 
lineamientos de ProMéxico, en incumplimiento de las normas de control interno. 

En cuanto a la eficiencia del fideicomiso en la prestación de servicios para impulsar las 
exportaciones, por medio del PP F003, se seleccionó una muestra probabilística de 275 de 
los 944 servicios integrados en 904 folios de expedientes; en la auditoría, la entidad 
fiscalizada no entregó 12 expedientes y los 263 restantes presentaron al menos un 
incumplimiento de los requisitos establecidos en dichos lineamientos, por lo que es posible 
inferir, con un nivel de confianza del 95.0%, que el universo de expedientes presenta 
irregularidades en su integración. 

A fin de cumplir con su mandato de contribuir a la IED, la entidad fiscalizada reportó que, en 
2013, contribuyó a la atracción de esa inversión por un monto de 11,399.6 mdd en beneficio 
de 141 empresas, por medio del PP F003; sin embargo, ProMéxico careció de la 
documentación comprobatoria para acreditar el cumplimiento del artículo 6, fracciones I y 
VII, del Estatuto Orgánico de ProMéxico referente a asistir a los inversionistas extranjeros a 
ubicar su capital en territorio nacional. 

El fideicomiso acreditó el cumplimiento del objetivo de contribuir a la atracción de IED, por 
medio de la operación del PP U004, señalado en el artículo 6, fracciones I y VII, de su 
Estatuto Orgánico, debido a que dispuso de la evidencia documental para comprobar que se 
otorgaron apoyos económicos por un monto de 195.7 millones de pesos a 12 empresas que 
ubicaron en el territorio nacional un monto por 1,077.8 mdd de IED. 

En lo que respecta al otorgamiento de apoyos para atraer la IED por medio del PP F003, la 
ASF constató que de los 4 expedientes el 100.0% presentó incumplimientos en al menos 1 
de los 11 documentos requeridos. Respecto de la prestación de servicios para atraer la IED, 
se verificó la prestación de 32 servicios, los cuales se integraron en 4 expedientes revisados; 
al respecto, se determinó que el 100.0% presentó incumplimientos en los documentos 
requeridos. 

En relación con los expedientes de los 12 proyectos estratégicos apoyados por el PP U004, la 
entidad proporcionó, durante y al final de los trabajos de auditoría, la información faltante 
identificada en la revisión y de su análisis se determinó que los 12 expedientes de los 
proyectos estratégicos apoyados cumplieron con los requisitos señalados en los 
lineamientos; sin embargo, durante la auditoría no se encontró dicha información en los 
expedientes, lo que denota deficiencias en los sistemas de control para el resguardo de la 
información.  
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ProMéxico no acreditó en qué medida se está resolviendo la problemática relativa a revertir 
el estancamiento de la IED y mejorar la participación en el mercado de las exportaciones; 
además de no contar con la evidencia para comprobar su mandato de asistir a los 
exportadores mediante la colocación de productos y servicios en el mercado internacional y 
a los inversionistas extranjeros a ubicar su capital en territorio nacional mediante la 
operación de su programa de fomento, como lo establece su Estatuto Orgánico. 

La ASF ha recomendado a ProMéxico que se establezcan mecanismos adecuados para 
contar con información confiable, oportuna y suficiente a fin de comprobar que con los 
apoyos y servicios otorgados, mediante su programa de fomento, se está contribuyendo al 
impulso de las exportaciones y la atracción de IED. Aunado a esto, se ha sugerido que se 
diseñen indicadores estratégicos y de gestión para medir el impacto de sus acciones en los 
objetivos de auxiliar a las empresas en la colocación de sus productos y servicios en el 
mercado internacional, y asistir a los inversionistas en la ubicación de su capital extranjero 
para contribuir a la atracción de IED al país, como lo establece el Estatuto Orgánico del 
fideicomiso. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Revisar los objetivos por nivel de Fin, Propósito, Componente y Actividad de la Matriz 
de Indicadores para Resultados (MIR) 2013 de los Pp F003 "Promoción al Comercio 
Exterior y Atracción de Inversión Extranjera Directa" y U004 "Proyectos Estratégicos 
para la Atracción de Inversión Extranjera" para determinar la relación causa-efecto 
entre los diferentes niveles del resumen narrativo en dirección ascendente (lógica 
vertical), y analizar los indicadores del programa para verificar el grado de 
cumplimiento del objetivo en sus cuatro niveles (lógica horizontal). 

2. Analizar los documentos de rendición de cuentas del ejercicio fiscal 2013 para evaluar 
si ProMéxico reportó resultados en materia de impulso a las exportaciones y atracción 
de la inversión extranjera directa. 

3. Revisar la información y documentación respectiva para determinar que el Sistema de 
Control Interno Institucional se estableció conforme a las disposiciones de las normas 
generales de control interno de la Secretaría de la Función Pública. 

4. Revisar las bases de datos de los montos de las exportaciones y de la IED atraída para 
determinar la contribución del fideicomiso en el incremento de estos rubros, así como 
los mecanismos que utiliza la entidad para validar dichos montos que reportaron los 
beneficiarios en 2013. 

5. Evaluar el cumplimiento de los requisitos de los beneficiarios que recibieron los apoyos 
de ProMéxico de los Pp F003 en 2013 para el impulso de las exportaciones y atracción 
de IED mediante la revisión de los expedientes determinados en las muestras 
probabilísticas; asimismo, revisar el universo de los apoyos otorgados para desarrollar 
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proyectos estratégicos de inversión mediante la operación del Pp U004, y verificar si los 
expedientes están integrados de acuerdo con la normativa y cuentan con la 
documentación soporte que sustente los apoyos económicos otorgados. 

6. Evaluar el cumplimiento de los requisitos de los beneficiarios que recibieron los 
servicios de ProMéxico para el impulso de las exportaciones y atracción de IED en 2013 
mediante la revisión de los expedientes determinados en las muestras probabilísticas; y 
constatar que los expedientes se integraron de acuerdo con la normativa establecida y 
cuentan con la documentación soporte que sustente los servicios proporcionados por 
el fideicomiso. 

7. Verificar los criterios que utilizó el fideicomiso para la apertura de cada una de las 
OMEX y OREX, y el desempeño de estas oficinas en las actividades de impulso al 
comercio exterior y atracción de IED en 2013. 

8. Revisar el Estado del Ejercicio del Presupuesto y la Cuenta Pública 2013 de ProMéxico 
de los Pp F003 y U004 para determinar la distribución de los recursos presupuestarios 
destinados a los apoyos. 

Áreas Revisadas 

Las unidades de Administración y Finanzas; Inteligencia de Negocios; Apoyos y Relaciones 
Institucionales; Promoción de Exportaciones, y Promoción de Inversiones y Negocios 
Internacionales de ProMéxico. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art.4, párrafo segundo. 

2. Ley de Planeación: Art. 3, párrafo segundo.  

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Guía para la 
Construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados, Cap. IV.2.2, numerales 2 y 3. 

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide 
el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, Art. 
tercero, numeral 14, Título Segundo, Cap. II, Cuarta Norma General de Control Interno. 

Estatuto Orgánico de ProMéxico, Art. 6, Fracs. I y VII y Art.7, Frac. VI. 

Lineamientos para el Otorgamiento de Apoyos del Programa de Proyectos Estratégicos 
para la Atracción de Inversión Extranjera, Art. 1. 
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Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

ProMéxico emitió los comentarios sobre los resultados 1, 2, 6 y 7 como se señala a 
continuación: 

Respecto del resultado número 1, ProMéxico señaló en cuanto a la lógica vertical que “De 
acuerdo con el objetivo al que está alineado ProMéxico: 5. Potenciar la productividad y 
competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y 
acelerar la creación de empleos, los fines susceptibles de medición a nivel de fin son la 
aceleración de la generación de empleo o bien, el crecimiento económico sostenido”. 

“En virtud de que la medición de la contribución del programa al crecimiento económico 
sostenido, por su complejidad no es monitoreable, ni económico, la unidad responsable 
decidió medir la contribución del programa a la generación de empleos”. Asimismo, que “se 
considera que la lógica vertical de la matriz de indicadores para resultados del programa 
presupuestal U004, cumple con lo establecido en la Guía para la construcción de la Matriz 
de indicadores, así como a lo establecido en la normatividad a la que éste se encuentra 
sujeto”. 

Respecto de la lógica horizontal, el fideicomiso indicó que para el nivel de Componente “se 
considera que el indicador sí guarda relación con los bienes o servicios que produce el 
programa y por tanto, permite hacer un buen seguimiento del objetivo de nivel de 
componente”. 

En el resultado número 2, la entidad fiscalizada puso a consideración de la ASF que la 
observación de este resultado se modifique de la forma siguiente: “ProMéxico rindió 
cuentas sobre la colocación de productos y servicios de los exportadores y de la ubicación 
del capital extranjero en el territorio nacional; sin embargo, rindió cuentas parcialmente 
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sobre los resultados de los apoyos y servicios otorgados para impulsar las exportaciones y 
atraer la IED, de conformidad al artículo 4 de la LFPRH referente a que los ejecutores del 
gasto están obligados a rendir cuentas por la administración de los recursos públicos”. 

En el resultado número 6, ProMéxico señaló que “en el Sistema BPM se encuentran 
debidamente integrados los expedientes electrónicos con la documentación que establecía 
la Ficha técnica del Apoyo vigente al momento que fue autorizado”.  

Al respecto, la entidad proporcionó un CD con documentación de 138 folios del PP F003, así 
como archivos con cuestionarios de evaluación y satisfacción, reportes finales y el RFC de 
Instituciones de Apoyo. 

En el resultado número 7, respecto del PP U004, la entidad fiscalizada precisó que “con 
respecto a la estructura, índices y contenido de los expedientes, se considera que la 
documentación soporte que contienen los apartados del expediente esté completa, lo cual 
es posible verificar por medio de la lectura del contenido de los documentos, los cuales 
siempre tienen relacionado el asunto al que se refieren. Sin embargo, se incluirán notas en 
los índices de manera que la información sea fácilmente identificable”. 
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	Se constató que, en 2013, ProMéxico estableció un ambiente de control, ya que mostró evidencias del establecimiento de la misión, visión, objetivos, estrategias y líneas de acción.
	El fideicomiso contó con un Programa de Trabajo para la Administración de Riesgos en el que se especifican las acciones implementadas para reducir los riesgos. Asimismo, la entidad acreditó que da seguimiento al cumplimiento de objetivos y metas insti...

