
Consejo Nacional de Evaluación
de la  Política  de  Desarrollo Social

Ficha de Monitoreo 2016-2017
Programa para la productividad y competitividad
industrial
Secretaría de Economía

El Programa para la Productividad y Competitividad Industrial (PPCI), tiene como objetivo general contribuir a la integración de un mayor número de
empresas en las cadenas de valor y mejorar su productividad, lo cual fomentará un crecimiento económico equilibrado por sectores, regiones y
empresas, por medio del otorgamiento de apoyos de carácter temporal. El Programa tiene una cobertura nacional y atiende a los sectores industriales
estratégicos tales como Agroindustria, Textil y del Vestido, Curtido y Calzado, Farmacéutico, Metalmecánico, Eléctrico, Electrónica, Automotriz,
Aeroespacial, Naval, Siderúrgico y Maquinaria y Equipo, los cuales se encuentran considerados en la Población Potencial y Objetivo. Los tipos de
apoyo consisten en capacitación y certificaciones especializadas, elaboración de estudios de diagnóstico, mercado y prospectiva, consultorías para la
implementación de mejoras tecnológicas, inversión en maquinaria y equipo, proyectos de fortalecimiento y desarrollo sectorial, y proyectos de
equipamiento para Centros de Entrenamiento.  La vigencia de los proyectos apoyados es de un año, a partir de que hayan recibido el recurso.

¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?
El PPCI no cuenta con evaluaciones de impacto con metodologías rigurosas. El Programa mide sus
resultados mediante los indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados. El indicador de
nivel Fin es "Productividad Total de los Factores de las Industrias Manufactureras", el cual es
calculado directamente por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía; el resultado 2016 no se
encuentra disponible. Además, cuenta con dos indicadores a nivel Propósito, el primero de ellos es
"Variación porcentual de la productividad de las empresas apoyadas", el cual mide el incremento en
la productividad de las empresas beneficiadas de un ejercicio respecto al anterior; en 2016, el
indicador alcanzó un valor de 9.44 %, ya que se logró incidir en la productividad promedio de las 109
empresas apoyadas (obtuvieron un índice de productividad de 1.35197 y el índice inicial fue de
1.23534).
El segundo indicador es " Porcentaje de impacto a cadenas de valor por las empresas apoyadas por
el PPCI", dicho indicador mide la incidencia del Programa en la integración de las empresas
apoyadas a las cadenas globales de valor. En este sentido, con los apoyos recibidos por parte del
PPCI, 40 empresas pudieron impactar a 51 diferentes cadenas de valor lo que permitió que el
indicador registrará en 2016 un valor de 127.50% .
Asimismo, en la Evaluación de Diseño realizada en 2016 al Programa se señala que los indicadores
de Propósito de la MIR están debidamente definidos, dado que son una consecuencia directa de los
indicadores a nivel Componente. (MIR16)

Variación porcentual de la productividad de las empresas
apoyadas.
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Meta: 1.00%
Valor: 9.44%
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Porcentaje de impacto a cadenas de valor por las empresas
apoyadas por el PPCI
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Frecuencia: Anual
Año base: 2016
Meta: 100.00%
Valor: 127.50%

 Avance
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Definición de
Población Objetivo:

Empresas de la Población Potencial que el Programa tiene capacidad de atender, mediante el otorgamiento
de apoyos a proyectos con base en el presupuesto autorizado, que contribuyan a su inserción en cadenas
de valor e incrementar su productividad. Éstas deben cumplir con los requisitos de elegibilidad y selección
establecidos en las ROP del Programa, y sus proyectos deben alinearse a los objetivos del mismo.

Cobertura
Entidades atendidas 22
Municipios atendidos 64
Localidades ND
Hombres atendidos NA
Mujeres atendidas NA

Cuantificación de Poblaciones
Unidad de Medida

PA Empresas

Valor 2016

Población Potencial (PP) 3,500

Población Objetivo (PO) 200

Población Atendida (PA) 109

Población Atendida/
Población Objetivo 54.50 %

Evolución de la Cobertura

Potencial Objetivo Atendida

2016

Año

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

Análisis de la Cobertura
La Población Potencial son las personas
físicas con actividad empresarial y personas
morales constituidas conforme a la legislación
mexicana que requieran insertarse en
cadenas de valor, así como incrementar su
produc t i v idad ,  m ismas  que  rea l i zan
actividades clasificadas en los subsectores
definidos como: Agroindustria, Textil y del
Vestido, Curtido y Calzado, Farmacéutico,
Metalmecánico, Eléctrico,  Electrónica,
Automotriz, Aeroespacial, Naval, Siderúrgico,
Maquinaria y Equipo. Con el propósito de
mejorar la focalización del Programa, y con
ello optimizar la evaluación de los proyectos
que contribuyan en mayor medida a alcanzar
los objetivos del Programa, durante 2016 se
realizaron trabajos tendientes a actualizar la
metodología para determinar las Poblaciones
Potencial, Objetivo y Atendida.

Análisis del Sector Indicador Sectorial Presupuesto Ejercido *
Se vincula con el Objetivo 1. “Desarrollar
una política de fomento industrial y de
innovación que promueva un crecimiento
económico equilibrado por sectores,
regiones y empresas” del Programa de
Desarrollo Innovador 2013-2018, con las
estrategias "Impulsar la productividad de
los sectores maduros", “Incrementar la
compe t i t i v i dad  de  l os  sec to res
dinámicos" e "Incentivar el desarrollo de
proveeduría, para integrar y consolidar
cadenas de valor que coadyuven a la
creación de clústeres". El Programa
cont r ibuye  a  que  las  empresas
i n c r e m e n t e n  s u s  n i v e l e s  d e
productividad y competitividad, por lo
que podrán integrarse en cadenas de
valor y competir de manera exitosa.

Productividad Total de los Factores de las Industrias
Manufactureras
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2016 264.00 12,850.81 2.05 %

Año de inicio del programa: 2016

* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)  MDP:
Millones de Pesos. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)  Clave Presupuestaria S220
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Fortalezas y/o Oportunidades
1.El problema o necesidad de política pública que busca resolver el Programa
está identificado en el Diagnóstico 2015, éste se formula como un hecho
negativo y se plasma en el árbol de problemas (F). 2.La justificación teórica
que sustenta el tipo de intervención que el Programa lleva a cabo se
encuentra documentada en los documentos de planeación nacional y sectorial
(F). 3.El Programa cuenta con la Base de Datos Global del Programa para la
Productividad y Competitividad Industrial, en donde puede conocer la
demanda total de apoyos y las características de las solicitudes (F). 4.Los
procedimientos para la selección de beneficiarios incluyen criterios de
elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación, se encuentran
estandarizados, sistematizados y difundidos públicamente (F).

Debilidades y/o Amenazas
1.En los documentos normativos del Programa para la Productividad y
Competitividad Industrial no se identificó un plazo para la revisión y
actualización de la problemática ni del Diagnóstico (D). 2.El Propósito de la
Matriz de Indicadores para Resultados del Programa no es único y no incluye
a la totalidad de su población objetivo; de igual forma, se encontraron áreas
de oportunidad en la definición de las actividades, componentes y en las
metas de los indicadores (D). 3.Se identificaron elementos de una estrategia
de cobertura de mediano y largo plazos en las agendas de los 12 sectores
que conforman la población objetivo del Programa; sin embargo, no se cuenta
con la estrategia de cobertura de la población objetivo del Programa de
manera integral (D).

Recomendaciones
1.Se recomienda revisar y actualizar el Diagnóstico del Programa con base en los Elementos Mínimos establecidos por el Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social, de manera particular definir un problema único de política pública que justifique la intervención del
Programa y asegurar que en el Propósito de la Matriz de Indicadores para Resultados se incluya solamente un objetivo. 2.Se recomienda rediseñar la
Matriz de Indicadores para Resultados del Programa con base en la Metodología de Marco Lógico, con la finalidad de asegurar que se cumplan las
lógicas horizontal y vertical. 3.Se sugiere integrar la estrategia de cobertura de la población objetivo del Programa, la cual permitirá orientar su
operación en el mediano y largo plazos.

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

1.En 2016 el Programa se comprometió a atender cuatro Aspectos
Susceptibles de Mejora, los cuales fueron: Asegurar que con base en el
problema identificado en el diagnóstico actualizado, se establezcan el
objetivo e indicador a nivel de Propósito. 2.Elaborar un documento
relativo a las poblaciones potencial y objetivo, en el cual se especifique
su definición y caracterización, así como la metodología para su
cuantificación. Las poblaciones deberán ser consistentes con el
problema de política pública que se intenta resolver. 3.Incluir indicadores
de resultados a nivel de Fin y Propósito en la Matriz de Indicadores para
Resultados. 4.Realizar una estrategia de cobertura para atender a su
población potencial en el mediano plazo.
Al respecto, el PPCI presenta un nivel de cumplimiento de 100% en la
atención de cada uno de los Aspectos Susceptibles de Mejora.

Aspectos comprometidos en 2017

1.Actualización del Diagnóstico del Programa con base en los Elementos
Mínimos establecidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política
de Desarrollo Social. 2.Integración de la Estrategia de Cobertura de la
Población Objetivo del Programa. 3.Rediseño de la MIR del Programa de
acuerdo a la Metodología de Marco Lógico. 4.Replanteamiento de las
metas de los indicadores de desempeño del Programa, que sean
consistentes con los recursos del Programa.

Avances del programa en el ejercicio fiscal actual (2017)
1.Entre los principales cambios de las Reglas de Operación 2017 del Programa destacan que el objetivo general acota que los apoyos se destinarán a
proyectos e iniciativas de carácter industrial. Asimismo, se definieron dos tipos de proyectos: el proyecto convencional, cuya característica es que
puede ser apoyado hasta en 50% de su costo total y su impacto se limita a las empresas apoyadas; y el proyecto estratégico, el que puede ser
apoyado hasta por el 75% de su costo total y tiene impacto regional o nacional, además debe contar con la participación de la iniciativa privada, la
academia e instancias de los tres órdenes de gobierno. 2.Se Incorpora el Comité Asesor de Desarrollo Industrial, el cual es un órgano de consulta, en
el que participa un grupo de expertos, que auxilia a la instancia ejecutora y al consejo Directivo del PPCI en la instrumentación de la Política Industrial.
3.Durante el primer semestre de 2017, se llevaron a cabo dos sesiones del Consejo Directivo del Programa. En la primera de ellas se dieron a conocer
las Reglas de Operación y el presupuesto para el ejercicio fiscal 2017; mientras que en la segunda se determinó publicar la primer Convocatoria del
Programa, misma que estuvo vigente durante 17 días, tiempo en el cual se recibieron 51 solicitudes de apoyo provenientes de 18 estados de la
República y de la Ciudad de México.

Datos de Contacto
Datos de Unidad Administrativa
(Responsable del programa o acción)
Nombre: Ricardo Del Olmo Hidalgo
Teléfono: 52296100 Ext. 14000
Email: ricardo.delolmo@economia.gob.mx

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

Datos de Contacto CONEVAL
(Coordinación de las Fichas de Monitoreo y Evaluación)
Thania de la Garza Navarrete tgarza@coneval.org.mx 54817245
Liv Lafontaine Navarro llafontaine@coneval.org.mx 54817239
Jesús Pacheco Vera jpacheco@coneval.org.mx 54817311
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