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Misión:
remover la at.rac.ciOn de Inversión extranjera direc:!a y las exportaciones de productos y servicios,
a si como la intemacionaflzaci6n de las empresas mex1canas para contribuir al desarrollo económico
y social del país, y al fortaleclm 1enlo de la imagen de Méx1co como socio

stratég1co para hacer negocms.

Visión:
roMéxlco es y se le reconoce como una entidad mexJcana relevante para la promoción de negocios
internacionales, que propicia la concreción de proyectos de manera efectiva.

Objetivo Institucional:
ProMéxi~ es la agencia de promoción económu::a internacional del gobierno mexicano
que tiene como m1sión atraer. flujos de Inversión Extr.anjera Directa al país, impulsar la exportación
de productO$
empresas nacionales.
·

y servicios me;.:¡c;anos, además de promover la intemacionalización de las

Su meta es lograr que Pro México fortalezca su participación en la economía global, al incrementar
la presenc·¡a de productos y servicios mexicanos en los mercados internacionales, asimismo,
es la institución ha contribuido a consolidar a México como un destino atractivo,
seguro y competilivo para_ la inversión extranjera.

Objetivo de la estrategia de comunicación:
Posicionar a Pro México en el ámbito nacional e internacional como una institutlón gubernamental
encargada de promover la atracoón de Inversión Extranjera Directa al país, la exportación
de productos y servicios, y la intemacionalizac ión de empresas mexicanas.

Lic. Osear 1
Nombre y firma del titular de comu

Diana Jtziar Gómez Jiménez
Nombre y firma del titular de mercadotecnia de la dependencia/entidad

(

1__

2.-

3.-

4 __

5.-

La situaCJCn económica internacional y la inserción de la ec011omia global,
requiere que los gob"1emos y la inicia~va. privada fortalezcan la
capacidad
de expansión para las empresas mexicanas con la posibilidad
de crecer a
través de la diversificaCIÓn de sus mercados.
El enlomo económico nacional requiere de la promoción de eventos
que
se desarrollan en diferentes entidades del pals y que, a su vez,
fortalezcan la capacidad exportadora mexicana.

Lograr el posicionamiento de ProMéX1co (productos, apoyos y servicios)
en al menos Productos, apoyos y seNlclos que ofrece ProMéxico
el 9% del mercado objetivo a nivel naclonal.
al exportador mexicano.

Promover al menos 3 eventos 0 convci~::alorlas en los que participa
ProMéxico a nivel Promoc1ón de eventos en los que participa
ProMéXico a nivel nacional.
nacional.
·

La competitividad de la et:onomla globalizada exige a las empresas
mexicanas que pretenden exportar o intemacionalizarse, mayor
información y mejor toma de decisiones, para as!, optimlzar sus
estrategias.

Promover a las empresas mexicanas las necesidades de por lo
menos 3 mercados
internacionales.

El país tiene cualidades ünleas y atractivas para promover la Inversión
Extranjera Direcia, lo que permitirá el desarrollo de la industria
nacional,
generación de empleos, el incremento de la competitividad y el
desarrollo
tecnológlco del país

Promover a México como un destino atractivo para invertir en por
lo menos 2 zonas
económicas de alto desarrollo industrial.

El en tomo económico requiere de la presencia y participación constante
de nuestro pals en eventos internacionales de dis~ntos sectores
productivos, promoviendo de esta forma la intemacionalización
de las
empresas mexicanas y la inversión extranjera directa.

Promocionar por lo menos 2 eventos en los que participe ProMéxico
a nivel
internacional.

MEDIOS ELECTRÓNICOS

13,000.00

Promoción de oportun"dades de negocios en el extranjero.

Acciones y fortalezas de Mexico en el ambito de los negocios y
comercio internacional.

Promoción de eventos internacionales en los que part1cipa ProMéxico.

ESTUDIOS

200.00

MEDIOS IMPRESOS

9,300.00

MEDIOS COMPLEMENTARIOS

DISEJ\iO, PRODUCCIÓN, POST-PRODUCCIÓN

3,000.00

TOTAL

0.00
25,500.00

Diana ltziar Gómez Jiménez
Nombre y firma del titular de comunicac ón social de la coordina
dora sectorial

Nombre y firma del titular de mercadotecnia de la dependencia/enti
dad

(
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PROGRAMA ANUAL DE PROMOCIÓN\ r'UBLICIDAD PARA ELEJERCICIO FISCALo2017
DePendenCia o E~tidad:

~

Fecha de elaboración:

Fideicomiso ProMéxico
25 de enero de 2017
miles de pesos 1
I.V.A. incluido

resupuesto anual de la dependencia o entidad destinado a la partida 36201:

25,500.00ACUMULADO EN CAMPAÑAS:

Versión( es):

"Productos ProMéxico", "Apoyos y Servicios", "Testimonios"

Tema específico ylo ventaja
competitiva:

Productos, apoyos y servicios que ofrece ProMéxico al exportador mexicano.

Meta a alcanzar:

Lograr el posicionamiento de Pro México (productos, apoyos y servicios) en al menos el

9% del mercado objetivo a nivel nacional.
Objetivo. de comunicación:

Dar a conocer los productos, apoyos y servicios que se ofrecen al exportador mexicano,
contribuyendo de esta forma al posicionamiento de ProMéxico.

Coemisor:
HOMBRES Y MUJERES

POBLACIÓN: URBANA

25 A 34, 35 A 44, 45 A 64, 66 O MÁS AÑOS
NSE: AB, C+, C

05 de junio de 2017 al 31 de octubre de 2017

Diana ltziar Gómez Jiménez
Nombre y firma del titular de comunicación social de la coordinadora sectorial

· Nombr~ y firma del titular de mercadotecnia· de la dependencia/entidad

25,500.00

Versión(es):

"Evento 1", "Evento 2'', "Evento 3", "Convocatoria"

Tema específico y/o ventaja

Promoción de eventos en los que participa ProMéxico a nível nacional.

competi~iva:

Meta a alcanzar:
Objetivo de comunicación:

--1

.

Promover al menos 3 eventos o convocatorias en los que participa ProMéxico a nivel

Convocar a emprendedores, empresarios y tomadores de decisiones a eventos
nacionales organizados por ProMéxico que contribuyen con el posicionamiento para dar
a conocer los productos, apoyos y servicios que se ofrecen al exportador mexicano.

Coemisor:
HOMBRES Y MUJERES
Popt8ción.obje~ivo:·

POBLACIÓN: URBANA

25 A 34, 35 A 44, 45 A 64, 66 O MÁS AÑOS
NSE: AB, C+, C

ffii~~;:.J,tf~~,,E.~-·.i;?.iY:/·"·::·; ~:-3~~~Uf~~st;{~~:.ú·1~~r_é)i:'· . , ~,,;_. ~- f.tt~·f- vrg_e:ncr~ de la.carripa_ñ~:

05 de junio de 2017 al 31 de octubre de 2017

Diana ltziar Gómez Jiménez
Nombre y firma del titular de comunicación social de la coordinadora sectorial

Nombre y firma del titular de mercadotecnia de la dependencia/entidad
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Nombre de la campaña:

'·-~--

Oportunidades Comerciales

Versión(es):

"Oportunidades" y "Licitaciones Internacionales"

Tema específico y/o ventaja
competitiva:

Promoción de oportunidades de negocios en el extranjero.

Meta a alcanzar:

Promover a las empresas mexicanas las necesidades de por
lo menos 3 mercados
internacionales

Objetivo de comunicación:

Informar a las empresas mexicanas las necesidades que existen
en diversos mercados
internacionales con el objetivo de establecer nuevas relacione
s comerciales.

Coemisor:

. HOMBRES Y MUJERES.

Poblaciói"l_objet'ÑB~

POBLACIÓN: URBANA

25 A 34, 38 A 44, 45 A 64, 66 O MÁS AflOS
NSE: AS, C+, C

~-

-.-.:_VigenCia de'Ja'ca:mpana:-

Diana ltziar Gómez Jiménez
_Nombre y firma del titular de comunicación social de la coordina
dora sectorial

Nombre y firma del titular de mercadoteCnia de la dependencia/enti
dad
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Nombre de la campaña:
~
f
ª~L-~-~--~
Hecho en México

'

·_-e""'···

Versión(es):

"México industrial", "México y sus sectores", "México prospero
", "México Creativo",

Tema específi co y/o ventaja
competitiva:

Accione s y fortalezas de México en el ámbito de los negocio
s y comerci o internacional.

Meta a alcanzar:

Promov er a México como un destino atractivo para invertir
en por lo menos 2 zonas
económ icas de alto desarro llo indutrial

Objetivo de comunic ación:

Contribu ir al posicion amiento de México y sus sectores
como destino competi tivo de
negocio s para fortalece r la Inversió n Extranjera Directa,
exporta ción y/o
internac ionaliza ción de-Jas empresa s mexican as.

Coemisor:

Coordin ación de Marca País y Medios Internac ionales

"México tecnológico"

HOMBR ES Y MUJER ES
floblació~

POBlAC IÓN: URBAN A

25 A 34, 35 A 44, 45 A 64, 66 O MAS AÑOS
objetivt?:

NSE: AB, C+

f~:/!#-:E~iiifift-i'I:~\{S_,;;;:$/POl;;~t~F.~~Jm:r;t:_::,~= >X:?"~;.
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16 de mayo de 2017 al 31 de octubre de _2017

Lic. Osear lg
Nombre y firma del titular de comunic ación social de la
coordina dora sectoria l

Diana ltziar Gómez Jiménez
Nombre y firma del titular de mercado tecnia de la depende
ncia/ent idad

/ •1 •
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Versión( es);

"Evento lnternacion al1", "Evento Internacional 2"

Tema específico y/o ventaja
competitiva:

Promoción de eventos internacion ales en los que participa ProMéxico.

Meta·a alcanzar:

Promocion ar por lo menos 2 eventos en los que participe ProMéxico a nivel internadon
al

Objetivo de comunicación;

Difundir en el extranjero los eventos en los que ProMéxico tiene participación
para de
este mOdo generar tráfico y atención en los contenidos.

Coemisor:

HOMBRES Y MUJERES
·PablS:ción· objetivo.~

POBLACIÓN: URBANA

25 A 34, 35 A 44, 45 A 64, 66 O MÁS AÑOS
NSE: AS, C+

1 ··.. Vigeneia:d~·ra:~nip.añá2

1

16 de mayo de 2017 al 31 de agosto de 2017

Diana ltziar Gómez Jiménez
Nombre y firma del titular de comunicación social de la coordinado ra sectorial

Nombre y firma del titular de mercadote cnia de la dependenc ia/entidad
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ESTRATEGIA ANUA L DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD PARA
EL EJERCICIO FISCAL 2017

SJEGOB

,~.-..¡ .DIR'ECCIÓN GJ:iiNfRAt D'E
NO!.J'...J"I;IA.TJ'I.l'J[)AD DECOMUN lGCJ.ÓN

'""\'!_..y

Dependencia o Entidad:~-]
FideiComiso ProMéxico
,..._."_.--- ...., =~Nat~~;'¡·;;~-c,Jurídig-;:_,____ ____ ____ ____ ____
--::-'-F;:id;:e:.:ic;:o:.:m.cis::o:..:,P.:u;:b::lic::o:..,-____ ____ ____ ____ _____
Cabeza de sector: _____ _____ _____ _____ __s;_e~c::.re:.t:..a_ri.:.a:..d~e:..E.:.:.co~n.:.o:.:m:.
::.:ia____ ____ ____ ____ _____
Fecha de elaboración: ____ ____ ____ ____ ___,;;1.:9_d::e:...:d:.:ic:.
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Misión:
remover la atracción de inversión extranjera-directa y las exportaciones de productos y serv'1cJos,
asi como la internacionallzación de ras empresas meXicanas para contribuir al desarrollo económico
y social del país, y al fortalecimiento de la imagen de México como socjo
stratégico para hacer negocios.

Visión:
roMéxico es y se re reconoce como una entidad mexicana relevante para la promoción de
negocios in!emacionales, que propicia la concreción de proyectos de manera efectiva.

Objetivo Institucional:
ProMé.xico es la agenc1a de promoción económica internacional del gobierno mexicano que
l1ene como m1sión atraer flujos de lnvers1ón Extranjera Directa al país, impulsar la exportación
de productos y servicios mexicanos, adamas de promover la intemacionalización de las
empresas nacionales.
Su meta es lograr que ProMéxlco fortalezca su participación en la economía global, al incrementar
la presencia de productos y servidos mexicanos en Jos mercados intemacJonales, asimismo,
esta insbtuCJón ha contnbuido a conso[Jdar a México como un destino atractivo,
seguro y competitWo para la inversión extranjera.

Objetivo de la estrategia de comunicación:
PosiciOnar a ProMéxico en el ámbito naCional e inlemacJOnal como una insti\UCJón gubernamenta
l encargada de promover la atracción de Inversión Extranjera Directa al país, la exportación
de productos y servicios, y la internacionalización de empresas meXicanas.

(

Lic. Osear lgnorosa Mijangos
Nombre y firma del titular de comunicación social de la coordinadora sectorial

Diana ltziar Gómez Jiménez
Nombre y firma del titular de mercadotecnia de la dependencia/entidad

~c===~~====t_:r~··~·i~cJ~c~:_cte:pid~·ó~~~~~~~~~.e~;$,~~~¡¡;'tlw·".
1.-

La situación económica iritemacional y la inserc16n de la economla global,
requiere que los gobiernos y la iniciativa privada fortalezcan la capacidad Lograr el posicionamiento de ProMéxico (productos, apoyos y servicios) en al menos Productos, apoyos y servj(:jos
que ofrece ProMéxico al exportador mexicano.
de expansión para las empresas mexicanas con la posibilidad de crecer a el 9% del mercado objetivo a nivel nacional.
.
traves de la diversificación de sus mercados.

2.-

El entorno económico nactonal requiere de la promoción de eventos que
se desarrollan en dtferentes enlidades del pais y que, a su vez,
fortalezcan la capacidad exportadora mex1cana.

3.-

4.-

5.-

La competitividad de la economia globalizada exige a las empresas
mexicanas que pretenden exportar o intemaclonaHzarse, mayor
información y mejor toma de decisiones, para as!, optim1zar sus
estrategias.
EJ pals tiene cualidades Clnicas y atracüvas para promover la Inversión
Extranjera Directa, lo que permitirá el desarrollo de la industria nacional,
generac1ón de empleos, el incremento de la competitiVIdad y el desarrollo
tecnológico del pais
El entorno económico requiere de la presencia y participación constante
de nuestro pals en eventos internacionales de distintos seaores
productivos, promoviendo de esta forma la internacionalizaci6n de las
empresas mexicanas y la inversión extranjera directa

-

Promover al menos 3 eventos o convocatorias en los-que participa ProMéxico a nivel
Promoción de eventos en los que participa ProMéxico a nivel nacional.
nacional.
Promover a las empresas meXJcanas las necesidades de por lo menos 3 mercados
internacionales.

Promoción de oportunidades de negocios en el extranjero.
1

Promover a México como un destino atractivo para invertir en por lo menos 2 zonas
económicas de alto desarroll.o Industrial.

Pr~:~mocionar

internacional.

MEDIOS ELECTRÓNICOS
MEDIOS IMPRESOS
MEDIOS COMPLEMENTARIOS

por lo menos 2 eventos en Jos que participe ProMéxico a nivel

5,287.00
16,056.60
3,067.16

1

Acciones y fortalezas de MéXICo en el ámbito de los negocJos y comercio internacional.

Promoción de eventos internacionales en los que parucipa ProMéxico.

ESTUDIOS

167.04

DISEI\JO, PRODUCCIÓN, POST-PRODUCCIÓN
TOTAL

27.49
24,605.29

r-cfr
2>

Lic. Osear lgnorosa Mijangos

Diana ltziar Gómez Jiménez

Nombre y firma del titular de comunicación social de la coordinadora sectorial

Nombre y firma del titular de mercadotecnia de la dependencia/entidad

PROGRAMA ANUAL DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD PARA El EJER
C~CIO FISCAL 2017

oependeñda á" Entlctact: ·

1

Fideicomiso ProMéxico
19 de diciembre de 2017

Fecha de elaboración:

miles de pesos 1
I.V.A. incluidO

presupuesto anual de la dependencia o entidad destinado a la partida 36201:

24,605.29]
ACUMULADO EN CAMPA~AS:

Versión(es):

"Apoyos y Servicios", "Testimonios"

Tema específico y/o ventaja

Productos, apoyos y servicios que ofrece ProMéxico al expartador·mexican
o.

competitiva:

Meta a alcanzar:

Lograr el posicionamiento de ProMéxico (productos, apoyos y servicios) en
al menos el
9% del mercado objetivo a nivel nacional

Objetivo de comunicación:

Dar a conocer los productos, apoyos y servicios que se ofrecen al exportado
r mexicano,
contribuyendo de esta forma al posicionamiento de ProMéxico.

Coemisor:

HOMBRES Y MUJERES
POblación objethto:

POBLACIÓN: URBANA

25A34, 35A44, 45A64, 660MÁS AÑOS
NSE: AB, C+, C

1

Vigencia·de.la campaña-:

06 de octubre de 2017 al 04 de diciembre de 2017

")\
é
1

'A'_)
--J.i'

Lic. Osear lgnorosa Mijangos
Nombre y firma del titular de ·comunicación social de la coordinadora
sectorial

Diana ltziar Gómez Jiménez
Nombre y firm·a del titular de mercadotecnia de la dependencia/entida
d

24,605.29

'

1.'

'

..t~.~~-r.;...........s: ~··

Versión(es):

"Evento 1", "Evento 2", "Evento 3", "Convocatoria"

Tema especifico y/o ventaja
competitiva:

Promoción de eventos en los que participa ProMéxico a nivel nacional.

Meta a alcanzar:

Promover al menos 3 eventos o convocatorias en los que participa ProMéxico a nivel
nacional

Objetivo de comunicación:

Convocar a emprendedores, empresarios y tomadores de decisiones a eventos
nacionales organizados por Pro México que contribuyen con el posicionamiento para dar
a conocer los productos, apoyos y servicios que se ofrecen al exportador mexicano.

.. ..,.~

Coemisor:

HOMBRES Y MUJERES

1

Población objétiVo:

1

Vigencia de la campaña:

POBlACIÓN: URBANA

25 A 34, 35 A 44, 45 A 64, 66 O MÁS Al'iOS
NSÉ: AB, C+, C

24 de junio de 2017 al 30 de septiembre de 2017

Lic. Osear lgnorosa Mijangos
Nombre y firma def titular de comunicación social de la coordinadora sectorial

5

r
\.

.

Diana ltziar Gómez Jiménez

Nombre y firma del titular de mercadotecnia de la dependencia/entidad

'

¡
1

,.

~lit»i~'oi::;.Jr;;~;
Versión(es):

"Oportunidades" y "Licitaciones Internacionales"

Tema específico y/o ventaja
competitiva:

Promoción de oportunidades de negocios en el extranjero.

Meta a alcanzar:

Promover a las empresas mexicanas las necesidades de por Jo menos 3 mercados
internacionales

Objetivo de comunicación:

Informar a las empresas mexicanas las necesidades que existen en diversos mercados
internacionales con el objetivo de establecer nuevas relaciones comerciales.

Coemisor:
HOMBRES Y MUJERES

1

1

Población objetiva~

Vigencia de la campaña~

POBlACIÓ N: URBANA

Televisaras

0.00'

Radiodifusoras

0.00

Cine

0.00

Diarios Editados en el D.F.
Diarios Editados en Jos Estados

0001
0.00

Diarios Editados en el Extranjero

o.ool

Revistas

0.00

Medias Complementarios

0.00

25 A 34, 35 A 44, 45 A 64, 66 O MAS AÑOS

Medios Digitales

NSE: AB, C+, C

?re-Estudios

o.oo¡

Post-Estudios

0.00

15 de octubre de 2017 al 15 de noviembre de 2017

Lic. Osear lgnorosa Mijangos
Nombre y firma del titular de comunicación social de la coordinadora sectorial

Diana ltziar Gómez Jiménez
Nombre y firma del titular de mercadotecnia de ra dependencia/entidad

199.91.

-

'

[;::<*·"-·ic"""'-~"'"""'' §~·'""-"'"'

.
'
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Televisaras
Versión( es):

"México industrial", "México y sus sectores", "México prospero", "México Creativo",
"México tecnológico"

Radiodifusoras

Tema específico y/o ventaja
competitiva:

Acciones y fortalezas de México en el 8mbito de los negocios y comercio internacional.

Cine

Meta a alcanzar:

Promover a México como un destino atractivo para invertir en por ro menos 2 zonas
económicas de alto desarrollo industrial.

Diarios Editados en los Estados

Diarios Editados en el D.F.

Objetivo de comunicación:

Coemisor:

Revistas

0.00,

Coordinación de Marca País y Medios Internacionales

Medios Complementarios

0.00

HOMBRES Y MUJERES

1
1

POBLACIÓN: URBANA

25 A 34, 35 A 44, 45 A 64, 66 O MÁS AÑOS
Población objetivo:

Vigci11cia de la canipaña:

0.00

Contribuir al posicionamiento de México y sus sectores como destino competitivo de
negocios para fortalecer la Inversión Extranjera Directa, exportación y/o
intemacionalización de las empresas mexicanas.

NSE: AB, C+

Diarios Editados en el Extranjero

4,672.79

Medios Digitales

ooo[i

Pre-Estudios

0.00

Post-Estudios

o.oo[

Diseño, Producción, Preproducción, Post-producción y

0.00!

01 de junio de 2017 al 31 de octubre de 2017

Lic. Osear lgnorosa Mijangos

Diana ltziar Gómez Jiménez

Nombre y firma del titular de ·comunicación social de la coordinadora sectorial

Nombre y firma del titular de mercadotecnia de la dependencia/entidad

1

Nombre de la campaña:

Eventos y convocatorias internacionales

Versión(es):

"Evento lntemacion al1", "Evento lnternacion al2"

Televisaras

0.00

Radiodifusoras

0.00

Cine

o.oo¡

Tema específico y/o ventaja
competitiva:

Promoción de eventos internacionales en los que participa ProMéxico.

Meta a alcanzar:

Promocionar por lo menos 2 eventos en los que participe Pro México a nivel internacion
al

Diarios Editados en el D.F.

0.00

Objetivo de comunicación:

Difundir en el extranjero los eventos en los que ProMéxico tiene participación para
de
este modo generar tráfico y atención en los contenidos.

Diarios Editados en los Estados

0.00

Coemisor:

Diarios Editados en el Extranjero
Revistas

HOMBRES Y MUJERES

1

1

Población objetiv6:

POBLACIÓN: URBANA

25 A 34, 35 A 44, 45 A 64, 66 O MÁS AÑOS
NSE: AB, C+

Vige'"!cia de·Ja camPaña:

24 de abril de 2017 al 30 de junio de 2017

0.00

Medios Complementarios

0.00,

Pre~Estudios

0.00

Post-Estudios

0.00

Diseño, Producción, Preproducción, Post-prod!Jpción y

0.00.

i/

\l

'¡'

Nombre y ñrma del titular de comunicación social de la coordinadora sectorial

940.671

Medios Digitales

--Fl' .
Lic. Osear lgnorosa Mijangos

1,590.06

/1)-, Dia~r:tómez Jiménez
Nombre y firma del titular de mercadotecnia de la dependencia/entidad

