
 

Anexo 1 “Descripción General del Programa” 

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

Nombre del Programa: Programa para la Productividad y Competitividad Industrial (PPCI) 

Modalidad: S220 

Dependencia/Entidad: Secretaría de Economía 

Unidad Responsable: Unidad de Compras de Gobierno de la Secretaría de Economía 

Año de inicio de operación: 2016 

 

PROBLEMA O NECESIDAD QUE PRETENDE ATENDER 

Empresas de sectores industriales con dificultades para integrarse a las cadenas de valor e incrementar 

su productividad. 

 

OBJETIVOS NACIONALES Y SECTORIALES A LOS QUE SE VINCULA 

PND 2013-2018 

Meta nacional: 4. México en Próspero 

Objetivo 4.8. Desarrollar los sectores estratégicos del país.  

PRODEIIN 2013-2018 

Objetivo Sectorial 1. Desarrollar una política de fomento industrial y de innovación que promueva un 

crecimiento económico equilibrado por sectores, regiones y empresas. 

PDP 2013-2018 

Objetivo 2. “Elevar la productividad de los trabajadores, de las empresas y de los productores del País” 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA, ASÍ COMO LOS SERVICIOS QUE OFRECE 

EL PPCI tiene como principal objetivo impulsar a las empresas de los sectores estratégicos (Agroindustria; 

Textil y del vestido; Curtido y calzado; Farmacéutico; Metalmecánico; Eléctrico; Electrónica; Automotriz; 

Aeroespacial; Naval; Siderúrgico; Maquinaria y equipo), para para lograr su integración a las cadenas de 

valor y mejorar su productividad. 

El bien o servicio que ofrece el Programa es el otorgamiento de apoyos económicos a proyectos con base 

en el presupuesto autorizado, que contribuyan a su inserción en cadenas de valor e incrementar su 

productividad. 

 



 

DESCRIPCIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN POTENCIAL, OBJETIVO Y ATENDIDA 

Población potencial: 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 

productividad, mismas que realizan actividades clasificadas en los subsectores: Agroindustria (bebidas y 

alimentos procesados); Textil y del vestido; Curtido y calzado; Farmacéutico; Metalmecánico; Eléctrico; 

Electrónica; Automotriz; Aeroespacial; Naval; Siderúrgico; Maquinaria y equipo. 

Cuantificación 2016: 3,500 empresas y personas físicas con actividad empresarial que pertenecen a los 

sectores descritos en la población potencial. 

Población objetivo: Personas físicas con actividad empresarial, personas morales, organismos 

empresariales, proveedores de servicios especializados, asociaciones civiles, instituciones académicas y 

centros de investigación, diseño e ingeniería. A dichos grupos, el programa tiene capacidad de atender 

mediante el otorgamiento de apoyos a proyectos específicos que contribuyan a su inserción en cadenas de 

valor e incrementen su productividad. 

Cuantificación 2016: se estiman 200 empresas, considerando un promedio de apoyo entre 1.5 mdp y 2 mdp 

por proyecto y el presupuesto del Programa. 

Población atendida: Es la población objetivo beneficiada por el programa en un ejercicio fiscal, es decir 

aquellas empresas que presentan solicitud de apoyo y cuyos proyectos son aprobados por el Consejo 

Directivo del PPCI y que recibieron el recurso federal para llevarlos a cabo. 

Cuantificación 2016: A la fecha de la evaluación, no se cuenta con el número total de población atendida, 

debido a que el Programa se encuentra en fase de aprobación de proyectos. 

 

COBERTURA Y MECANISMOS DE FOCALIZACIÓN 

De acuerdo con lo establecido en las ROP del PPCI, la cobertura es nacional y atiende a los sectores industriales 

considerados en la Población Potencial y Objetivo. 

PRESUPUESTO APROBADO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 

Presupuesto Autorizado para el Ejercicio Fiscal 2016: $307,852,122.00 pesos 

 

PRINCIPALES METAS DE FIN, PROPÓSITO Y COMPONENTES 

METAS FIN:  

METAS PROPÓSITO: 100% 

METAS COMPONENTES 1: 100% 

METAS COMPONENTE 2: 100% 

METAS COMPONENTE 3: 100% 



METAS COMPONENTE 4: 100% 

VALORACIÓN DEL DISEÑO DEL PROGRAMA RESPECTO A LA ATENCIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD 

El PPCI cuenta con un diseño adecuado que permite conocer, de manera resumida su gestión y resultados. 

A pesar de ser un Programa Presupuestario de reciente creación, cuenta con un diseño sólido. Esto se 

puedo comprobar a través de los diversos documentos normativos y operativos del Programa, a través de 

los cuales se puede identificar la justificación de la creación y diseño del programa, su contribución a metas 

y estrategias nacionales, la identificación de su población potencial, así como su padrón de beneficiarios. 

Asimismo, se analizó la lógica vertical y horizontal del Programa, encontrando que el Programa cuenta con 

relaciones de causalidad entre los diferentes elementos de la MIR, sin embargo, existen áreas de mejora. 

Del análisis de las complementariedades y coincidencias con otros Programas, se identificaron programas 

con los que el PPCI se complementa para atender a su población objetivo. Asimismo, el Programa cuenta 

con adecuados mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que permiten conocer, a la ciudadanía 

las principales acciones y resultados del Programa. 

 



Anexo 2. “Metodología para la cuantificación de las poblaciones potencial y objetivo” 

El Programa para la Productividad y Competitividad Industrial cuantifica la población potencial y objetivo de 

la siguiente manera: 

Población potencial: 

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 productividad, mismas que 

realizan actividades clasificadas en los subsectores: Agroindustria (bebidas y alimentos procesados); Textil y 

del vestido; Curtido y calzado; Farmacéutico; Metalmecánico; Eléctrico; Electrónica; Automotriz; 

Aeroespacial; Naval; Siderúrgico; Maquinaria y equipo. 

El PPCI identifica a las empresas y personas físicas con actividad empresarial, en estos subsectores, a través 

del Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM). Debido a que todos los industriales tienen la 

obligación de estar registrados en este Sistema, se garantiza que las personas físicas con actividad empresarial 

y personas morales registradas sean efectivamente fabricantes o proveedoras de un bien. Lo anterior de 

acuerdo con la Ley de Cámaras Empresariales y su Confederaciones. 

Del SIEM se obtuvo el registro de 3,126 empresas y 374 personas físicas con actividad empresarial. De la suma 

de ambos datos, se obtiene que la población potencial para 2016 fue de 3,500 empresas y personas. 

Población objetivo: 

Personas físicas con actividad empresarial, personas morales, organismos empresariales, proveedores de 

servicios especializados, asociaciones civiles, instituciones académicas y centros de investigación, diseño e 

ingeniería. A dichos grupos, el programa tiene capacidad de atender mediante el otorgamiento de apoyos a 

proyectos específicos que contribuyan a su inserción en cadenas de valor e incrementen su productividad. 

Para la población objetivo se estiman 200 empresas, considerando un promedio de apoyo entre 1.5 mdp y 2 

mdp por proyecto y el presupuesto del Programa.  

Año Población 

potencial (1) 

Autoriz

ado (2) 

Ejercido 

(3) 

Apoyo 

promedio 

(4)=(3)/(6) 

Población 

Objetivo 

(5)=(2)/(4) 

Población 

Atendida 

(6) 

Indicador 

cobertura 

potencial (%) 

(7)=(6)/(1)*100 

Indicador 

cobertura 

población 

objetivo (%) 

(8)=(6)/(5)*100 

2016 3,500 307.8 0 1.5 200 0 0 0 

Fuente: Metodología para determinar la población potencial y objetivo del PPCI. Secretaría de Economía. 

  



Anexo 3 “Procedimiento para la actualización de la base de datos de beneficiarios” 

 

En el documento titulado “Procedimiento para la integración y actualización del Padrón de Beneficiarios del 

Programa para la Productividad y Competitividad Industrial” se establece el procedimiento plasmado en las 

ROP para integrar el padrón de beneficiarios. Asimismo, en cuanto a su actualización, dicho documento 

establece lo siguiente: 

“Las actualizaciones del padrón se realizarán por la Instancia ejecutora, de manera periódica, 

atendiendo a las siguientes causas1:  

 Alta o baja de beneficiario.  

 Nueva etapa del programa.  

 Por errores de inclusión o exclusión”.  

 

Se sugiere que el procedimiento para la actualización y depuración del padrón, se establezca en un documento 

normativo del Programa, como las ROP o manuales de procedimientos.  

 

  

                                                 
1 Procedimiento para la integración y actualización del padrón de beneficiarios del programa para la 
productividad y competitividad industrial 



Anexo 4 “Matriz de Indicadores para Resultados del Programa” 

 

Fin 

Objetivo Orden Supuestos 

Contribuir a desarrollar una política de fomento industrial y de 

innovación que promueva un crecimiento económico equilibrado por 

sectores, regiones y empresas. mediante la integración de un mayor 

número de empresas a cadenas de valor y la mejora de su productividad. 

1 La estabilidad de las condiciones 

macroeconómicas permite que las 

empresas se integren a cadenas de valor y 

mejoren su productividad. 

Indicador Definición Método de Calculo Tipo de 

Valor de 

la Meta 

Unidad 

de 

Medida 

Tipo de 

Indicador 

Dimensión 

del 

Indicador 

Frecuencia 

de 

Medición 

Medios de 

Verificación 

Productividad 

Total de los 

Factores de 

las Industrias 

Manufacturer

as 

Este índice 

resulta de la 

división entre 

el Valor Bruto 

de la 

Producción de 

las industrias 

manufacturera

s y los insumos 

utilizados en el 

proceso 

productivo 

(capital, 

trabajo, 

energía, 

materiales y 

servicios) 

IPTFM=IVBPM/(IKMß1ITMß2IEMß3IM

Mß4ISMß5), donde: IPTFM: Índice de 

la Productividad Total de los Factores 

de las industrias manufactureras, 

IVBPM: Índice del Valor Bruto de la 

Producción a precios constantes de las 

industrias manufactureras, IKM: 

Índice de los servicios de capital de las 

industrias manufactureras, ITM: Índice 

de los servicios de trabajo de las 

industrias manufactureras, IEM: Índice 

de los insumos energía de las 

industrias manufactureras, IMM: 

Índice de los materiales de las 

industrias manufactureras, ISM: Índice 

de los servicios de las industrias 

manufactureras. ß1, ß2, ß3, ß4, ß5: 

Importancia de cada insumo en los 

costos totales. 

Relativo Índice Estratégico Eficacia Anual   



 
Propósito 

Objetivo Orden Supuestos 

Empresas de los sectores estratégicos impulsadas para su 

integración en cadenas de valor y la mejora de su 

productividad. 

1 Las empresas apoyadas llevan a cabo las acciones 

complementarias conducentes para lograr el objetivo 

del proyecto. Las empresas hacen uso eficiente del 

apoyo otorgado. 

Indicador Definición Método de Calculo Tipo de 

Valor de la 

Meta 

Unidad de 

Medida 

Tipo de 

Indicador 

Dimensión 

del 

Indicador 

Frecuencia 

de 

Medición 

Medios de Verificación 

Porcentaje de 

impacto a 

cadenas de 

valor por las 

empresas 

apoyadas por 

el PPCI 

Este indicador 

muestra el 

porcentaje de 

cadenas de 

valor a las que 

fueron 

insertadas 

empresas 

apoyadas por 

el PPCI 

Porcentaje de 

empresas que fueron 

impulsadas para 

insertarse en cadenas 

de valor= (número de 

cadenas de valor 

impactadas en el año 

t/empresas apoyadas 

para insertarse en 

cadenas de valor en el 

año t) *100 

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Número de cadenas de 

valor impactadas en el año 

por empresas apoyadas por 

el PPCI:Anexo A de los 

Beneficiarios del Programa 

para la Productividad y 

Competitividad Industrial 

(PPCI) Informes de Avance 

Trimestral de los 

Beneficiarios del PPCI 

Información proporcionada 

por la Unidad de Compras 

de Gobierno; Empresas 

apoyadas para insertarse 

en cadenas de valor en el 

período.:Anexo A de los 

Beneficiarios del PPCI 

Informes de Avance 

Trimestral de los 

Beneficiarios del PPCI 



Variación 

porcentual de 

la 

productividad 

de las 

empresas 

apoyadas. 

Este indicador 

determina el 

porcentaje del 

incremento de 

la 

productividad 

de las 

empresas y 

personas 

físicas con 

actividad 

empresarial 

apoyadas por 

el PPCI. 

Variación Porcentual 

de la Productividad de 

las Empresas 

Apoyadas= ( ( 

promedio de la 

producción final por 

beneficiario en el 

período t/ promedio 

de la producción 

inicial por beneficiario 

en el período t)-1) 

*100 

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual Promedio de la producción 

final de beneficiarios del 

PPCI en el período: Anexo A 

de los Beneficiarios del 

Programa para la 

Productividad y 

Competitividad Industrial 

(PPCI) Informes de Avance 

Trimestral de los 

Beneficiarios del PPCI 

Información proporcionada 

por la Unidad de Compras 

de Gobierno; Promedio de 

la producción inicial de los 

del PPCI beneficiario en el 

período: Anexo A de los 

Beneficiarios del PPCI 

Informes de Avance 

Trimestral de los 

Beneficiarios del PPCI 

 

  



Componente 

Objetivo Orden Supuestos 

Apoyos otorgados para la capacitación especializada del 

capital humano. 

1 Existe oferta de capacitación especializada y de la 

calidad necesaria en los temas de interés de la 

población objetivo. 

Indicador Definición Método de Calculo Tipo de 

Valor de 

la Meta 

Unidad de 

Medida 

Tipo de 

Indicador 

Dimensión 

del 

Indicador 

Frecuencia 

de 

Medición 

Medios de Verificación 

Porcentaje de 

capacitacione

s apoyadas. 

Es el número 

de 

capacitaciones 

por proyectos 

que han sido 

aprobados por 

el Consejo 

Directivo. 

Porcentaje de 

capacitaciones apoyadas= 

(Capacitaciones 

aprobadas por el Consejo 

Directivo/ Capacitaciones 

incluidas en solicitudes de 

apoyo que cumplieron 

con los criterios de 

selección)*100 

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Semestral Capacitaciones aprobadas 

por el Consejo Directivo: 

Informes trimestrales del 

PPCI. Actas del Consejo 

Directivo del PPCI.; 

Capacitaciones incluidas en 

solicitudes de apoyo que 

cumplieron con los criterios 

de selección: Informes 

trimestrales del PPCI. Actas 

del Consejo Directivo del 

PPCI. 

  



Componente   

Objetivo Orden Supuestos 

Apoyos otorgados para certificaciones especializadas. 2 Existe oferta de certificación especializada y de la 

calidad necesaria en los temas de interés de la 

población objetivo. 

Indicador Definición Método de Calculo Tipo de 

Valor de 

la Meta 

Unidad de 

Medida 

Tipo de 

Indicador 

Dimensión 

del 

Indicador 

Frecuencia 

de 

Medición 

Medios de Verificación 

Porcentaje de 

certificacione

s apoyadas. 

Este indicador 

mide el 

número de 

certificaciones 

(personas, 

procesos y 

productos) de 

proyectos 

aprobados en 

el Consejo 

Directivo. 

Certificaciones apoyadas 

=(Certificaciones 

aprobadas por el Consejo 

Directivo/ Certificaciones 

incluidas en solicitudes de 

apoyo que cumplieron 

con los criterios de 

selección)*100 

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Semestral Certificaciones aprobadas 

por el Consejo Directivo: 

Informes trimestrales del 

PPCI. Actas del Consejo 

Directivo del PPCI.; 

Certificaciones incluidas en 

solicitudes de apoyo que 

cumplieron con los criterios 

de selección: Informes 

trimestrales del PPCI. Actas 

del Consejo Directivo del 

PPCI. 

  



 
Componente   

Objetivo Orden Supuestos 

Información especializada, pública. 3 Las empresas generan y comparten información 

especializada. 

Indicador Definición Método de Calculo Tipo de 

Valor de 

la Meta 

Unidad de 

Medida 

Tipo de 

Indicador 

Dimensión 

del 

Indicador 

Frecuencia 

de 

Medición 

Medios de Verificación 

Porcentaje de 

estudios 

apoyados. 

Este indicador 

refleja el 

porcentaje de 

estudios 

(diagnóstico, 

mercado y 

prospectiva) 

con 

información 

especializada 

para la mejora 

de la 

producción y 

comercializació

n, por 

proyectos 

aprobados por 

el Consejo 

Directivo. 

Porcentaje de estudios 

apoyados= (Estudios 

apoyados por el Consejo 

Directivo /Estudios 

incluidos en solicitudes de 

apoyo que cumplieron 

con los criterios de 

selección)*100 

Relativo Porcentaje Estratégico Eficiencia Semestral Estudios apoyados por el 

Consejo Directivo: Informes 

trimestrales del PPCI. Actas 

del Consejo Directivo del 

PPCI.; Estudios incluidos en 

solicitudes de apoyo que 

cumplieron con los criterios 

de selección: Informes 

trimestrales del PPCI. Actas 

del Consejo Directivo del 

PPCI. 

  



Componente   

Objetivo Orden Supuestos 

Apoyos otorgados para adquirir maquinaria y equipo. 4 Las personas físicas y empresas muestran interés para 

acceso a los recursos para la adquisición de maquinaria 

y equipo a fin de mejorar su productividad. 

Indicador Definición Método de Calculo Tipo de 

Valor de 

la Meta 

Unidad de 

Medida 

Tipo de 

Indicador 

Dimensión 

del 

Indicador 

Frecuencia 

de 

Medición 

Medios de Verificación 

Porcentaje de 

empresas 

apoyadas 

para adquirir 

maquinaria y 

equipo. 

Este indicador 

mide el 

número de 

empresas que 

son apoyadas 

para la 

adquisición de 

maquinaria y 

equipo 

Porcentaje de empresas 

apoyadas para adquirir 

Maquinaria y Equipo = 

(Empresas apoyadas para 

adquirir Maquinaria y 

Equipo / Empresas 

incluidas en solicitudes de 

apoyo que cumplieron 

con los criterios de 

selección) *100 

Relativo Porcentaje Estratégico Eficiencia Semestral Empresas apoyadas para 

adquirir Maquinaria y 

Equipo: Informes 

trimestrales del PPCI. Actas 

del Consejo Directivo del 

PPCI.; Empresas incluidas 

en solicitudes de apoyo que 

cumplieron con los criterios 

de selección: Informes 

trimestrales del PPCI. Actas 

del Consejo Directivo del 

PPCI. 

  



Actividad 

Objetivo Orden Supuestos 

Dictaminación de solicitudes recibidas 1 Los proyectos cumplen con requisitos y criterios 

Indicador Definición Método de Calculo Tipo de 

Valor de 

la Meta 

Unidad de 

Medida 

Tipo de 

Indicador 

Dimensión 

del 

Indicador 

Frecuencia 

de 

Medición 

Medios de Verificación 

Porcentaje de 

solicitudes 

aprobadas 

por el Consejo 

Directivo. 

Porcentaje de 

solicitudes de 

apoyo que 

cumplieron 

con los 

requisitos de 

elegibilidad y 

criterios de 

selección que 

fueron 

aprobadas por 

el Consejo 

Directivo del 

Programa. 

Porcentaje de solicitudes 

aprobadas por el Consejo 

Directivo= (Solicitudes de 

apoyo que fueron 

aprobadas por el Consejo 

Directivo del Programa / 

Solicitudes de apoyo que 

cumplieron con los 

requisitos de elegibilidad 

y criterios de 

selección)*100 

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral Solicitudes de apoyo que 

fueron aprobadas por el 

Consejo Directivo del 

Programa: Informes 

Trimestrales del PPCI; Actas 

del Consejo Directivo del 

PPCI.; Solicitudes de apoyo 

que cumplieron con los 

requisitos de elegibilidad y 

criterios de selección: 

Informes Trimestrales del 

PPCI; Actas del Consejo 

Directivo del PPCI. 

  



Actividad   

Objetivo Orden Supuestos 

Formalización de los apoyos a proyectos aprobados. 2 Los beneficiarios del Programa firman el convenio de 

colaboración y presentan la documentación necesaria 

para realizar el pago. 

Indicador Definición Método de Calculo Tipo de 

Valor de 

la Meta 

Unidad de 

Medida 

Tipo de 

Indicador 

Dimensión 

del 

Indicador 

Frecuencia 

de 

Medición 

Medios de Verificación 

 

  



Nombre del Programa: Programa para la Productividad y Competitividad Industrial (PPCI)

Modalidad: S220

Dependencia/Entidad: Secretaría de Economía

Unidad Responsable: Unidad de Compras de Gobierno

Tipo de Evaluación: Evaluación de Diseño

Año de la Evaluación: 2016

Nivel de Objetivo
Nombre del 

Indicador

Método de 

Cálculo
Claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado Definición

Unidad de 

Medida

Frecuencia de 

Medición

Línea 

Base
Metas

Comportamiento del 

indicador

Fin

Productividad 

Total de los 

Factores de las 

Industrias 

Manufactureras

IPTFM=IVBPM/(IK

Mß1ITMß2IEMß3I

MMß4ISMß5), 

donde: IPTFM: 

Índice de la 

Productividad 

Total de los 

Factores de las 

industrias SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

Propósito

Porcentaje de 

impacto a cadenas 

de valor por las 

empresas 

apoyadas por el 

PPCI

(Número de 

cadenas de valor 

impactadas en el 

año t/empresas 

apoyadas para 

insertarse en 

cadenas de valor 

en el año t) *100 NO NO SI SI NO NO NO SI SI SI SI

Formato del Anexo 5 “Indicadores”



Propósito

Variación 

porcentual de la 

productividad de 

las empresas 

apoyadas.

((Promedio de la 

producción final 

por beneficiario en 

el período t/ 

promedio de la 

producción inicial 

por beneficiario en 

el período t)-1) 

*100 SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

Componente 1

Porcentaje de 

capacitaciones 

apoyadas.

 (Capacitaciones 

aprobadas por el 

Consejo Directivo/ 

Capacitaciones 

incluidas en 

solicitudes de 

apoyo que 

cumplieron con los 

criterios de 

selección) *100 SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

Componente 2

Porcentaje de 

certificaciones 

apoyadas.

(Certificaciones 

aprobadas por el 

Consejo Directivo/ 

Certificaciones 

incluidas en 

solicitudes de 

apoyo que 

cumplieron con los 

criterios de 

selección) *100 SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI



Componente 3

Porcentaje de 

estudios 

apoyados.

(Estudios 

apoyados por el 

Consejo Directivo 

/Estudios incluidos 

en solicitudes de 

apoyo que 

cumplieron con los 

criterios de 

selección) *100 SI NO SI SI NO SI SI SI SI SI SI

Componente 4

Porcentaje de 

empresas 

apoyadas para 

adquirir 

maquinaria y 

equipo.

 (Empresas 

apoyadas para 

adquirir 

Maquinaria y 

Equipo / 

Empresas 

incluidas en 

solicitudes de 

apoyo que 

cumplieron con 

los criterios de 

selección) *100 SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI



Actividade 1

Porcentaje de 

solicitudes 

aprobadas por el 

Consejo Directivo.

(Solicitudes de 

apoyo que 

fueron 

aprobadas por el 

Consejo 

Directivo del 

Programa / 

Solicitudes de 

apoyo que 

cumplieron con 

los requisitos de 

elegibilidad y 

criterios de 

selección) *100 SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

Actividade 2

Porcentaje de 

proyectos 

aprobados y 

formalizados.

Porcentaje de 

proyectos 

aprobados y 

formalizados= 

(Número de 

proyectos de 

empresas 

formalizados 

oportunamente 

en el periodo t / 

Número de 

proyectos de 

empresas 

aprobados por 

parte del 

Consejo 

Directivo del 

Programa en el 

periodo t) *100 SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

Nota. Se deben incluir todos los indicadores de cada uno de los niveles de objetivo



Nombre del Programa: Programa para la Productividad y Competitividad Industrial (PPCI)

Modalidad: S220

Dependencia/Entidad: Secretaría de Economía

Unidad Responsable: Unidad de Compras de Gobierno

Tipo de Evaluación: Evaluación de Diseño

Año de la Evaluación: 2016

Nivel de Objetivo
Nombre del 

Indicador
Meta

Unidad de 

Medida

Orientada a 

impulsar el 

desempeño

Justificación Factible Justificación
Propuesta de 

mejora de la Meta

Fin

Productividad Total 

de los Factores de las 

Industrias 

Manufactureras 100% Si Si No Aplica Si No Aplica No hay propuesta

Porcentaje de 

impacto a cadenas 

de valor por las 

empresas 

apoyadas por el 

PPCI 100% Si Si No Aplica Si No Aplica No hay propuesta

Variación 

porcentual de la 

productividad de 

las empresas 

apoyadas. 100% Si Si No Aplica Si No Aplica No hay propuesta

Componentes 1

Porcentaje de

capacitaciones 

apoyadas.

100% Si Si No Aplica No

No es factible de 

alcanzar al 100% 

debido a que los 

recursos son 

limitados.

Establecer metas de 

acuerdo a una 

planeación de 

proyectos a apoyar con 

el presupuesto del 

Programa.

Formato del Anexo 6 “Metas del programa"

Propósito



Componentes 2

Porcentaje de 

certificaciones 

apoyadas. 100% Si Si No Aplica No

No es factible de 

alcanzar al 100% 

debido a que los 

recursos son 

limitados.

Establecer metas de 

acuerdo a una 

planeación de 

proyectos a apoyar con 

el presupuesto del 

Programa.

Componentes 3

Porcentaje de 

estudios apoyados. 100% Si Si No Aplica No

No es factible de 

alcanzar al 100% 

debido a que los 

recursos son 

limitados.

Establecer metas de 

acuerdo a una 

planeación de 

proyectos a apoyar con 

el presupuesto del 

Programa.

Componentes 4

Porcentaje de 

empresas 

apoyadas para 

adquirir maquinaria 

y equipo. 100% Si Si No Aplica No

No es factible de 

alcanzar al 100% 

debido a que los 

recursos son 

limitados.

Establecer metas de 

acuerdo a una 

planeación de 

proyectos a apoyar con 

el presupuesto del 

Programa.

Actividades 1

Porcentaje de 

solicitudes 

aprobadas por el 

Consejo Directivo. 100% Si Si No Aplica No

No es factible de 

alcanzar al 100% 

debido a que los 

recursos son 

limitados.

Establecer metas de 

acuerdo a una 

planeación de 

proyectos a apoyar con 

el presupuesto del 

Programa.

Actividades 2

Porcentaje de 

proyectos 

aprobados y 

formalizados. 100% Si Si No Aplica Si No Aplica No hay propuesta

Nota. Se deben incluir todos los indicadores de cada uno de los niveles de objetivo.



Anexo 7 “Propuesta de Mejora a la Matriz de Indicadores para Resultados” 

Nombre del Programa: Programa para la Productividad y Competitividad Industrial 

Modalidad: S220 

Dependencia/Entidad: Secretaría de Economía 

Unidad Responsable: Unidad de Compras de Gobierno de la Secretaría de Economía  

Tipo de valuación: Diseño 

Año de la Evaluación: 2016 

Nivel Objetivo Indicador 

FIN Contribuir a desarrollar una política de fomento industrial y 

de innovación que promueva un crecimiento económico 

equilibrado por sectores, regiones y empresas, mediante la 

integración de un mayor número de empresas a cadenas de 

valor y la mejora de su productividad. 

F1. Productividad Total de los Factores de las Industrias 

Manufactureras 

PROPÓSITO Propuesta de modificación: 

Personas físicas y morales vinculadas a los sectores 

estratégicos incrementan la productividad de sus procesos 

productivos. 

Propuesta de modificación: 

P1. Eliminar indicador. 

P2. Variación porcentual de la productividad de las empresas 

apoyadas. 

Permanece indicador actual. 

COMPONENTE 1 Apoyos otorgados para la capacitación especializada del 

capital humano. 

C1. Porcentaje de capacitaciones apoyadas. 

COMPONENTE 2 Apoyos otorgados para certificaciones especializadas. C2. Porcentaje de certificaciones apoyadas. 

COMPONENTE 3 Propuesta de modificación: 

Apoyos otorgados para la elaboración de estudios de 

diagnóstico, de mercado y de prospectiva. 

C3. Porcentaje de estudios apoyados. 

Permanece indicador actual. 



Nivel Objetivo Indicador 

COMPONENTE 4 Apoyos otorgados para adquirir maquinaria y equipo. C4. Porcentaje de empresas apoyadas para adquirir maquinaria 

y equipo. 

COMPONENTE 5 Propuesta de Inclusión: 

Apoyos otorgados para Consultoría e implementación de 

procesos de mejora tecnológica 

Propuesta de inclusión: 

C5. Porcentaje de empresas apoyadas para brindar Consultoría e 

implementación de procesos de mejora tecnológica. 

 

 

Método de cálculo:  

(Empresas apoyadas para Consultoría e implementación de 

procesos de mejora tecnológica/Empresas para Consultoría e 

implementación de procesos de mejora tecnológica incluidas en 

solicitudes de apoyo que cumplieron los criterios de 

selección)*100. 

ACTIVIDAD 1 Dictaminación de solicitudes recibidas Porcentaje de solicitudes aprobadas por el Consejo Directivo. 

ACTIVIDAD 2 Formalización de los apoyos a proyectos aprobados. 
Porcentaje de proyectos aprobados y formalizados. 

ACTIVIDAD 3 
Propuesta de inclusión: 

Supervisión de proyectos apoyados 

Propuesta de inclusión: 

Porcentaje de reportes de avance evaluados. 

Método de cálculo: 

(Reportes de avance aprobados/Total de Reportes de avance 

evaluados)*100 

 

 



Formato del Anexo 8 “Gastos desglosados del programa y criterios de clasificación"

Total 

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO  $      2,727,514.71 

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

1400 SEGURIDAD SOCIAL

1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

1600 PREVISIONES
1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS

 $      2,727,514.71 

2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES

2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS

2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN

2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS

2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD

2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

 $                       -   

3100 SERVICIOS BÁSICOS

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS  $         500,000.00 

3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD

3700 Servicios de traslado y viáticos  $         200,000.00 

3800 SERVICIOS OFICIALES

3900 OTROS SERVICIOS GENERALES

 $         700,000.00 
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

4200 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO

4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES  $  304,424,607.29 

4400 AYUDAS SOCIALES 

4500 PENSIONES Y JUBILACIONES

4600 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS

4700 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL

4800 DONATIVOS

4900 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR

5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

5500 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD

5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

5700 ACTIVOS BIOLÓGICOS

5800 BIENES INMUEBLES

5900 ACTIVOS INTANGIBLES

 $                       -   

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS

6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO

 $                       -   

-

307,852,122.00$                                                                                                                                                                                                             

-

Metodología y criterios para clasificar cada concepto de gasto

Gastos Unitarios

Elija por renglón el concepto de gasto del catálogo que despliega en la columna con el mismo nombre. En caso de que una partida no aplique elegir la opción 

'No Aplica'.

Gastos en 

Operación Directos

Gastos en 

Operación Indirectos

Gastos en 

Mantenimiento
Gastos en capital

-

-

4000: 

Transferencias, 

asignaciones, 

subsidios y otras 

ayudas

Subtotal Capítulo 5000

5000: Bienes 

Muebles e 

Inmuebles

6000: Obras 

Públicas

Gasto en operación directo

Concepto de Gasto

Gasto en operación directo

Subtotal Capítulo 3000

Subtotal Capítulo 6000

3000: Servicios 

generales

Gasto en operación directo

1000: Servicios 

personales

Capítulos de gasto Partida

2000: Materiales y 

suministros

Subtotal de Capítulo 1000

Subtotal de Capítulo 2000



Nombre del Programa: Programa para la Productividad y Competitividad Industrial (PPCI)

Modalidad: S220

Dependencia/Entidad: Secretaría de Economía

Unidad Responsable: Unidad de Compras de Gobierno

Tipo de Evaluación: Evaluación de Diseño

Año de la Evaluación: 2016

Nombre del 

programa
Modalidad

Dependencia/Enti

dad 
Propósito

Población 

Objetivo
Tipo de Apoyo

Cobertura 

Geográfica

Fuentes de 

Información

¿Coincide con este 

programa federal?

¿Se complementa con 

este programa federal?
Justificación

Atención de 

trámites y 

promoción de los 

programas de la 

Secretaría en las 

entidades 

federativas E009 SE

Los empresarios y 

emprendedores 

reciben servicios 

de forma oportuna 

y efectiva por parte 

de las 

representaciones 

federales.

Empresarios y 

Emprendedores

1. Trámites de resolución local. 2. 

Asesorías sobre trámites y los 

beneficios de los programas. 3. 

Promoción de programas de 

apoyo a empresarios y 

emprendedores. Nacional MIR Sí

El Programa E009 

brinda atención y 

promoción de los 

programas que ofrece 

la SE, como es el caso 

del Pp S220.

Diseño 

e instrumentació

n de acciones en 

materia de 

competitividad, 

competencia y 

política 

regulatoria P007 SE

Instituciones que 

fomenten o 

promuevan la 

competitividad en 

México, 

implementan 

políticas públicas 

en materia 

regulatoria y de 

competencia en 

forma articulada.

1. Convenios y colaboraciones 

con actores nacionales e 

internacionales en materia 

regulatoria y competencia. 2. 

Agendas integrales entre los 

sectores privado y público que 

promueven la competitividad Nacional MIR Sí

El Pp P007, al igual que 

el Pp S220, busca 

incentivar la 

competitividad y 

actividad económica 

del país.

Formato del Anexo 9 “Complementariedad y coincidencias entre programas federales”



Promoción del 

desarrollo, 

competitividad 

e innovación de 

los sectores 

industrial, 

comercial y de 

servicios P009 SE

Los sectores 

maduros, 

dinámicos y 

emergentes 

definidos como 

estratégicos 

cuentan con una 

política de fomento 

industrial y de 

innovación.

Los sectores 

maduros, 

dinámicos y 

emergentes 

definidos como 

estratégicos

Diseño de Políticas públicas para 

promover la competitividad y 

productividad de la industria. 

Políticas públicas encaminadas al 

fomento de proveeduría nacional y 

desarrollo de cadenas productivas. 

Políticas públicas para la promoción y 

desarrollo de la innovación, la 

logística, la economía digital y el 

comercio interior. Políticas públicas 

que impactan en la disminución de 

costos de diversos sectores 

industriales. Nacional MIR Sí

El Pp P009 desarrolla 

las bases de la política 

de fomento industrial 

que impulsan la 

productividad y 

competitividad de los 

diferentes sectores y 

sus industrias.

Programa para 

el desarrollo de 

la industria de 

software 

(PROSOFT) y la 

innovación S151 SE

Impulsar el 

desarrollo, la 

adopción y 

apropiación de 

tecnologías de la 

información, y la 

cultura de la 

innovación en las 

empresas de los 

sectores 

Empresas de los 

sectores 

estratégicos

1. Formar capital humano 

especializado en TI y en procesos de 

innovación para la generación, 

adopción y apropiación de 

tecnologías de la información y para 

la generación, fortalecimiento o 

consolidación de ecosistemas de 

innovación que coadyuven en el 

incremento de la productividad de los 

sectores estratégicos. 2. Otorgar 

financiamiento a las empresas de los 

sectores estratégicos para el 

desarrollo, adopción y apropiación de 

tecnologías de la información, y para 

proyectos de innovación. 3. Generar y 

difundir el conocimiento en materia 

de TI y de innovación a través de 

estudios y eventos. Nacional MIR Sí

El Pp S151, al igual que 

el Pp S220, atiende a 

las empresas de los 

sectores estratégicos, 

pero con un enfoque a 

la adopción y desarrollo 

de TI.



Apoyos para 

actividades 

científicas, 

tecnológicas y de 

innovación F002 Conacyt

Los miembros del 

Registro Nacional de 

Instituciones y 

Empresas Científicas 

y Tecnológicas 

(RENIECYT) 

fortalecen sus 

capacidades 

científicas, 

tecnológicas y de 

innovación.

Miembros del 

Registro Nacional 

de Instituciones y 

Empresas 

Científicas y 

Tecnológicas 

(RENIECYT)

Apoyos económicos para el 

fortalecimiento de las capacidades 

científicas, tecnológicas y de 

innovación otorgados. Nacional MIR Sí

Los apoyos económicos 

que brinda el Pp F002, 

contribuyen al 

fortalecimiento de los 

sectores de ciencia, 

tecnología e innovación 

de las Instituciones y 

Empresas Científicas y 

Tecnológicas del 

RENIECYT. 

Innovación 

tecnológica para 

incrementar la 

productividad de 

las empresas U003 Conacyt

Las empresas 

generan proyectos 

de Investigación y 

Desarrollo 

Tecnológico Empresas

Estímulos económicos 

complementarios para la inversión en 

proyectos de innovación basados en 

tecnología otorgados Nacional MIR Sí

El Pp U003, al igual que el 

Pp S220, otorga apoyos a 

empresas para el 

desarrollo de proyectos.



Anexo 10 “Valoración Final del Programa” 

 

Nombre del Programa: Programa para la Productividad y Competitividad Industrial 

Modalidad: S220 

Dependencia/Entidad: Secretaría de Economía 

Unidad Responsable: Unidad de Compras de Gobierno de la Secretaría de Economía  

Tipo de valuación: Diseño 

Año de la Evaluación: 2016 

 

TEMA NIVEL JUSTIFICACIÓN 

Justificación de la creación y del 

diseño del programa 

2.6 
El PPCI cuenta con un Diagnóstico, en el cual identifica y describe de manera clara, la problemática 

que busca resolver, la cual se plasma en el árbol de problemas del Programa de la siguiente manera: 

“Empresas de sectores industriales con dificultades para integrarse a las cadenas de valor e 

incrementar su productividad”. En este mismo documento se describen las causas, efectos y 

características de la problemática que busca resolver. 

La justificación teórica que sustenta el tipo de intervención que el Programa lleva a cabo se 

encuentra documentada en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND), el cual establece que 

un México próspero requiere elevar la productividad del país para incrementar el crecimiento de la 

economía.  

En los documentos normativos del Programa, no se identificó un plazo para la revisión y 

actualización de la problemática que busca resolver. 

Contribución a la meta y 

estrategias nacionales 

3 
El PPCI se encuentra alineado al PND en la Meta Nacional 4. “México Próspero”, Objetivo 4.8 

“Desarrollar los sectores estratégicos del país”. Asimismo, se alinea al PRODEINN en el Objetivo 

Sectorial 1 “Desarrollar una política de fomento industrial y de innovación que promueva un 

crecimiento económico equilibrado por sectores, regiones y empresas” y al PDP en el Objetivo 2 

“Elevar la productividad de los trabajadores, de las empresas y de los productores del País”. 

 



TEMA NIVEL JUSTIFICACIÓN 

Por otro lado, el Propósito del PPCI se vincula al objetivo 8 “Promover el crecimiento económico 

sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos”; y 

Objetivito 9 “Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y 

sostenible y fomentar la innovación” de la Agenda de Desarrollo Post 2015. 

Población potencial, objetivo y 

mecanismos de elegibilidad 

3.8 
Las Reglas de Operación del PPCI y el Diagnostico 2015 del Programa definen la población potencial 

y objetivo del Programa. Del análisis de las poblaciones, se identificó que la población objetivo es 

más amplia que la potencial. Ésta última, sólo hacer referencia a las empresas o personas con 

actividad empresarial clasificadas en los subsectores señalados en las Reglas de Operación; mientras 

que la población objetivo considera a las personas físicas con actividad empresarial, personas 

morales que entre sus actividades declaradas ante el SAT se encuentran alguna(s) especificadas en 

el “Anexo F” de las ROP del PPCI; además de los Organismos empresariales y asociaciones civiles 

constituidos por las personas de la población potencial, los proveedores de servicios especializados 

y los centros de las instituciones académicas y centros de diseño; y que el Programa tiene capacidad 

de atender mediante el otorgamiento de apoyos a proyectos específicos que contribuyan a su 

inserción en cadenas de valor e incrementen su productividad. 

Asimismo, la definición de la población objetivo no debe estar sujeta a la disponibilidad de recursos 

del Programa, por lo cual, es recomendable orientar su definición hacia las empresas de la población 

potencial que solicitan el apoyo del Programa. 

El Programa cuenta con información sistematizada, en la Base de Datos Global del PPCI, en donde 

puede conocer la demanda total de apoyos y las características de las solicitudes. 

La estrategia de cobertura del Programa consiste en atender a los sectores industriales considerados 

en la población potencial y objetivo. Asimismo, en las ROP se establece que el PPCI tiene una 

cobertura nacional. Se identificaron elementos de cobertura de mediano y largo plazo, derivados 

de la vinculación del Programa con las Agendas de los 12 sectores de su población objetivo, a través 

de las cuales se marcan directrices para dirigir los esfuerzos de la SE para la atención de los sectores. 

 



TEMA NIVEL JUSTIFICACIÓN 

Padrón de beneficiarios y 

mecanismos de atención 

3.5 
El Programa cuenta con un Padrón de Beneficiarios que incluye el nombre o razón social del 

beneficiario; el tipo de apoyo otorgado, sin embargo, en esta columna se indica el sector estratégico 

al que impacta el proyecto y no el tipo de apoyo; la Entidad Federativa, la fecha de autorización del 

apoyo; el monto autorizado; la fecha de pago y el monto pagado. Se sugiere que en la columna “Tipo 

de Apoyo” del padrón se establezca si el apoyo corresponde a los establecidos en el numeral 13 de 

las ROP. 

El PPCI cuenta con un Procedimiento para la integración y actualización del padrón de beneficiarios, 

en el cual se establece que el padrón estará disponible en formato electrónico y será publicado en 

la página electrónica del Programa. 

Asimismo, este documento establece que la UCG mantendrá actualizado y depurado el padrón de 

manera periódica, atendiendo a las siguientes causas: 1) Alta o baja de beneficiario; 2) Nueva etapa 

del Programa; 3) Actualizaciones por errores de inclusión o exclusión. 

Matriz de Indicadores para 

Resultados 

3.1 
Lógica Vertical 

A nivel Propósito se identificó que el objetivo no es único, ya que, por un lado, busca integrar a las 

empresas de los sectores estratégicos en las cadenas de valor y por otro, busca elevar su 

productividad. Asimismo, no incluye a toda la población objetivo en su redacción. Por ello se sugiere 

establecer como objetivo único, “Personas físicas con actividad empresarial y morales vinculadas a 

los sectores estratégicos incrementan la productividad de sus procesos productivos”. 

A nivel Componente, se identificó que el objetivo del Componente 3 no se encuentra redactado 

como un resultado logrado y no representa un apoyo proporcionado por el Programa.  

Asimismo, se considera necesario incluir un Componente dirigido al Tipo de Apoyo 4 “Consultoría e 

implementación de procesos de mejora tecnológica”, ya que éste no se refleja en la MIR. 

A nivel Actividad, es recomendable incluir una orientada a medir las acciones que realiza el 

Programa para dar seguimiento y monitorear la aplicación de los apoyos.  

 



TEMA NIVEL JUSTIFICACIÓN 

Lógica Horizontal 

A nivel Propósito, se sugiere eliminar el indicador P1 ya que no es relevante ni adecuado para medir 

el objetivo establecido a ese nivel.  

Del análisis de las metas se identificó que las establecidas para los cuatro Componentes y la 

Actividad 1 no son factibles de alcanzar al 100%. Lo anterior debido a que el Programa cuenta con 

recursos limitados, razón por la cual, en el caso de que éstos se agoten, no podría dar apoyo a la 

totalidad de las empresas que lo soliciten. 

Del análisis de los medios de verificación se identificó que, en la MIR 2016 del PPCI, no se registraron 

los medios de verificación a nivel Fin. Por su parte, a nivel Propósito, los medios de verificación están 

conformados por el Anexo A de los Beneficiarios del PPCI y los Informes de Avance Trimestral de los 

Beneficiarios del PPCI; y aunque estos son documentos institucionales, no constituyen un 

documento en el que se concentre la información, por lo que no permiten la reproducción del 

indicador.  

Presupuesto y rendición de 

cuentas 

4 
El Programa identifica y cuantifica los gastos en que incurre de acuerdo con la legislación aplicable. 

Los mecanismos de transparencia del Programa son adecuados. 

Complementariedades y 

coincidencias con otros 

programas federales 

NA 
El PPCI guarda complementariedad con los siguientes Programas: E009 Atención de trámites y 

promoción de los programas de la Secretaría en las entidades federativas; P006 Planeación, 

elaboración y seguimiento de las políticas y programas de la dependencia; P007 Diseño e 

instrumentación de acciones en materia de competitividad, competencia y política regulatoria; P009 

Promoción del desarrollo, competitividad e innovación de los sectores industrial, comercial y de 

servicios; S151 Programa para el desarrollo de la industria de software (PROSOFT) y la innovación; 

F002 Apoyos para actividades científicas, tecnológicas y de innovación y; U003 Innovación 

tecnológica para incrementar la productividad de las empresas. La complementariedad con estos 

programas significa una suma de esfuerzos para apoyar a las empresas mexicanas y en ningún caso 

se considera que exista una duplicidad de apoyos. 

 



TEMA NIVEL JUSTIFICACIÓN 

Valoración final 3.3 El PPCI cuenta con un diseño sólido que permite conocer, de manera resumida su gestión y 

resultados. Se identificó que el Programa cuenta con una justificación de su creación y de la 

problemática que busca resolver; se identificó su vinculación y contribución a objetivos superiores; 

asimismo se encontró que cuenta con una definición de su población potencial y objetivo; y posee 

mecanismos para identificar a sus beneficiarios. Asimismo, se analizó la lógica vertical y horizontal 

del Programa, encontrando que el Programa cuenta con relaciones de causalidad entre los 

diferentes elementos de la MIR, sin embargo, existen áreas de mejora. El Programa identifica y 

cuantifica los gastos en que incurre de acuerdo con la legislación aplicable y posee adecuados 

mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que permiten conocer, a la ciudadanía las 

principales acciones y resultados del Programa. Del análisis de las complementariedades y 

coincidencias con otros Programas, se identificaron programas con los que el PPCI se complementa 

para atender a su población objetivo. 

 



Anexo 11 “Principales fortalezas, retos y recomendaciones” 

 

Nombre del Programa: Programa para la Productividad y Competitividad Industrial 

Modalidad: S220 

Dependencia/Entidad: Secretaría de Economía 

Unidad Responsable: Unidad de Compras de Gobierno de la Secretaría de Economía  

Tipo de valuación: Diseño 

Año de la Evaluación: 2016 

 

Tema de la Evaluación de 

Diseño 

Fortaleza y Oportunidad/Debilidad o amenaza Referencia 

(Pregunta) 

Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

Justificación de la creación 

y del diseño del programa 

El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa 

está identificado en el Diagnóstico 2016 del PPCI y en las ROP del 

Programa. 

1 No Aplica 

La problemática central que busca resolver el Programa, se formula 

como un hecho negativo y se plasma en el árbol de problemas. 

1 y 2 No Aplica 

La justificación teórica que sustenta el tipo de intervención que el 

Programa lleva a cabo se encuentra documentada en el Plan Nacional 

de Desarrollo 2013-2018 (PND), el cual establece que un México 

próspero requiere elevar la productividad del país para incrementar 

el crecimiento de la economía. Para ello se plantea el objetivo 4.8. 

“Desarrollar los sectores estratégicos del País”. 

3 No Aplica 

Debilidades y Amenazas 

Justificación de la creación 

y del diseño del programa 

En los documentos normativos del Programa, no se identificó un plazo 

para la revisión y actualización de la problemática ni del Diagnóstico 

del PPCI. 

1 y 2 Establecer un plazo para la revisión y 

actualización de la problemática en el 

Diagnóstico del PPCI. 

 

  



Tema de la Evaluación de 

Diseño 

Fortaleza y Oportunidad/Debilidad o amenaza Referencia 

(Pregunta) 

Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

Contribución a la meta y 

estrategias nacionales 

El PPCI se vincula con la Meta nacional: 4. México Próspero. Objetivo 

4.8. “Desarrollar los sectores estratégicos del país”. Con el PRODEINN 

en el Objetivo Sectorial 1. “Desarrollar una política de fomento 

industrial y de innovación que promueva un crecimiento económico 

equilibrado por sectores, regiones y empresas”. Con el PDP en el 

Objetivo 2. “Elevar la productividad de los trabajadores, de las 

empresas y de los productores del País”. 

4 y 5 No Aplica 

El PPCI se vincula con el Objetivo 8 “Promover el crecimiento 

económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 

productivo y el trabajo decente para todos” y Objetivo 9 “Construir 

infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y 

sostenible y fomentar la innovación” de la Agenda de Desarrollo Post 

2015. 

6 No Aplica 

Debilidades y Amenazas 

Contribución a la meta y 

estrategias nacionales 

No se identificaron debilidades en este apartado de la evaluación.  No Aplica 

 

  



Tema de la Evaluación de 

Diseño 

Fortaleza y Oportunidad/Debilidad o amenaza Referencia 

(Pregunta) 

Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

Población potencial, 

objetivo y mecanismos de 

elegibilidad 

Las poblaciones potencial y objetivo se encuentran definidas en las ROP 

del Programa y en el Diagnóstico 2015. Asimismo, el PPCI cuenta con 

na metodología para su cuantificación. 

7 No Aplica 

El Programa cuenta con información sistematizada, en la Base de Datos 

Global del PPCI, en donde puede conocer la demanda total de apoyos 

y las características de las solicitudes 

8 No Aplica 

Los mecanismos para identificar a la población objetivo del Programa 

se encuentran establecidos en las ROP. En este documento se describen 

los requisitos y criterios de selección que realizará el Programa para que 

la población objetivo acceda a los apoyos del PPCI 

9 No Aplica 

La estrategia de cobertura del Programa consiste en atender a los 

sectores industriales considerados en la población potencial y objetivo. 

Asimismo, en las ROP se establece que el PPCI tiene una cobertura 

nacional. Asimismo, se identificaron elementos de una estrategia de 

cobertura de mediano y largo plazo mediante su vinculación a las 

Agendas de los 12 sectores. A través de dicha alineación se marcan 

directrices de atención a los sectores. 

10 Se recomienda rescatar los 

elementos de cobertura de 

mediano y largo plazo y 

plasmarlos en un documento 

propio del Programa. 

Los procedimientos del Programa del programa para la selección de 

beneficiarios incluyen criterios de elegibilidad establecidos en las ROP, 

se encuentran estandarizados, sistematizados y difundidos 

públicamente. 

11 No Aplica 

El Programa publica en la página de internet del PPCI, el Proceso de 

Operación del PPCI, con el objetivo de informar a la ciudadanía los 

pasos a seguir para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de 

apoyo. 

12 No Aplica 

  



Debilidades y Amenazas 

Población potencial, 

objetivo y mecanismos de 

elegibilidad 

Se identificó que la población objetivo es más amplia que la potencial. 

Ésta última, sólo hace referencia a las empresas o personas con 

actividad empresarial clasificadas en los subsectores señalados en las 

ROP; mientras que la población objetivo considera a las personas físicas 

con actividad empresarial, personas morales que entre sus actividades 

declaradas ante el SAT se encuentran alguna(s) especificadas en el 

“Anexo F” de las ROP del PPCI; además de los Organismos 

empresariales y asociaciones civiles constituidos por las personas de la 

población potencial, los proveedores de servicios especializados y los 

centros de las instituciones académicas y centros de diseño; y que el 

Programa tiene capacidad de atender mediante el otorgamiento de 

apoyos a proyectos específicos que contribuyan a su inserción en 

cadenas de valor e incrementen su productividad. 

7 Incluir a los Organismos 

empresariales y asociaciones civiles, 

los proveedores de servicios 

especializados y los centros de las 

instituciones académicas y centros de 

diseño en la Población Potencial. 

La definición de la población objetivo no debe estar sujeta a la 

disponibilidad de recursos del Programa. 

7 Es recomendable orientar su 

definición hacia las empresas de la 

población potencial que solicitan el 

apoyo del Programa 

 

  



Tema de la Evaluación de 

Diseño 

Fortaleza y Oportunidad/Debilidad o amenaza Referencia 

(Pregunta) 

Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

Padrón de Beneficiarios El PPCI cuenta con un padrón que incluye las características de los 

beneficiarios, está sistematizado y establece mecanismos para su 

actualización y depuración. 

13 No Aplica 

El procedimiento para otorgar el apoyo se encuentra establecido en las 

ROP del PPCI, y por lo tanto cumple con estar estandarizado, difundido 

públicamente y apegado a un documento normativo 

14 No Aplica 

El Programa recolecta información que le permita comprobar que los 

beneficiarios cumplen con los requisitos y criterios de selección 

establecidos en las ROP del Programa 

15 No Aplica 

Debilidades y Amenazas 

Padrón de Beneficiarios El Padrón de beneficiarios del Programa cuenta con una columna 

titulada “Tipo de apoyo”, sin embargo, en ésta se indica el sector 

estratégico al que impacta el proyecto y no el tipo de apoyo. 

13 Se sugiere que la columna “Tipo de 

Apoyo” del padrón de beneficiarios, 

indique el tipo de apoyo otorgado de 

acuerdo con el numeral 13 de las ROP. 

 

  



Tema de la Evaluación de 

Diseño 

Fortaleza y Oportunidad/Debilidad o amenaza Referencia 

(Pregunta) 

Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

Matriz de Indicadores para 

Resultados 

Las dos actividades de la MIR se encuentran claramente especificadas, 

están ordenadas cronológicamente y ambas son necesarias para 

producir los Componentes. 

16 No Aplica 

Los Componentes 1, 2 y 4 representan Tipos de apoyo que otorga el 

Programa para el desarrollo y ejecución de proyectos. Asimismo, son 

los necesarios para producir el Propósito y su realización genera, junto 

con los supuestos, el Propósito 

17 No Aplica 

El Fin se encuentra vinculado al Objetivo Sectorial 1, está claramente 

especificado, su logro no está controlado por los responsables del 

Programa, y es único, toda vez que busca contribuir a desarrollar una 

política de fomento industrial y de innovación que promueva el 

crecimiento económico y equilibrado por sectores, regiones y 

empresas. 

19 No Aplica 

Es posible identificar el resumen narrativo de la MIR 2016 del PPCI en 

las ROP del Programa y en el PRODEINN 2013-2018. 

20 No Aplica 

De las fichas técnicas se identificó que ocho de ellas cuentan con 

información correcta sobre el nombre del indicador, definición, 

método de cálculo, unidad de medida, frecuencia de medición, metas 

y comportamiento del indicador. 

22 No Aplica 

Del análisis de las metas, se identificó que todas cuentan con unidad de 

medida y ésta es congruente con la establecida en el método de cálculo 

y están orientadas a impulsar el desempeño. 

23 No Aplica 

El conjunto Objetivo-Indicadores-Medios de verificación del Fin, de los 

Componentes 1, 2 y 4 de las Actividades cumplen con la relación de 

causalidad establecida por la lógica horizontal. 

 

25 No Aplica 

 



Debilidades y Amenazas 

Matriz de Indicadores para 

Resultados 

Las Actividades no son las suficientes para producir los Componentes, 

al no contar con una actividad orientada a dar seguimiento, supervisión 

y evaluación del ejercicio de los apoyos. 

16 Se recomienda incluir una Actividad 

orientada al seguimiento que brinda el 

Programa sobre los apoyos otorgados. 

El Objetivo planteado para el Componente 3 “Información 

especializada, pública” no representa un servicio proporcionado por el 

Programa. Adicionalmente, no se encuentra redactado como un 

resultado logrado. 

17 Se recomienda redefinir el objetivo del 

Componente 3 de la siguiente forma: 

“Apoyos otorgados para la realización 

de estudios de diagnóstico, de mercado 

y de prospectiva”. 

La MIR no cuenta con un Componente dirigido al Tipo de Apoyo 4 

“Consultoría e implementación de procesos de mejora tecnológica 

17 Se sugiere la inclusión de un 

Componente dirigido al Tipo de Apoyo 4. 

“Consultoría e implementación de 

procesos de mejora tecnológica” 

El Propósito no es único, ya que, por un lado, busca integrar a las 

empresas de los sectores estratégicos en las cadenas de valor y por 

otro, busca elevar su productividad. Asimismo, no incluye a toda la 

población objetivo en su redacción.  

18 Redefinir el Propósito de la siguiente 

manera: “Personas físicas con actividad 

empresarial y morales vinculadas a los 

sectores estratégicos incrementan la 

productividad de sus procesos 

productivos” 

El indicador P1 y el C3, no son relevantes ni adecuados para medir el 

objetivo para el que fueron creados. 

21 Se sugiere eliminar el indicador P1. 

Se sugiere dejar el C3 y modificar el 

objetivo del Componente 3  

La ficha técnica del indicador P1 presenta una definición que no es 

congruente con su método de cálculo 

22 Se sugiere cambiar el indicador P1 a: 

“Porcentaje de personas y empresas 

insertadas en las cadenas de valor”. 

 

 

Las metas de los cuatro indicadores a nivel Componente y la Actividad 

1 no son factibles de alcanzar al 100%, debido a que los recursos 

limitados del Programa pueden impedir que se brinde apoyos a la 

23 Se sugiere establecer una mete factible 

de alcanzar, para estos indicadores, que 

sea el resultado de un ejercicio de 



Debilidades y Amenazas 

totalidad de los solicitantes cuyos proyectos cumplen con los criterios 

de selección. 

planeación de lo que se espera apoyar 

dados los recursos del Programa. 

En la MIR 2016 del PPCI, no se registraron los medios de verificación a 

nivel Fin. Por su parte, a nivel Propósito, los medios de verificación 

están conformados por documentos individuales que no concentran la 

información para reproducir el cálculo del indicador. Adicionalmente, 

dichos medios de verificación no son públicos. 

24 Establecer los medios de verificación a 

nivel Fin. A nivel Propósito utilizar como 

medio de verificación la Base de Datos 

Global del PPCI que concentra la 

información de los beneficiarios o 

informes que concentren la 

información. 

 

 

Tema de la Evaluación de 

Diseño 

Fortaleza y Oportunidad/Debilidad o amenaza Referencia 

(Pregunta) 

Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

Presupuesto y Rendición de 

Cuentas 

El Programa identifica y cuantifica los gastos en que incurre de acuerdo 

con la normatividad aplicable. 

27 No Aplica 

El PPCI cuenta con adecuados mecanismos de transparencia y rendición 

de cuentas 

28 No Aplica 

Los procedimientos para la entrega de apoyos están estandarizados, 

sistematizados, difundidos públicamente y apegados a las ROP del 

Programa. 

29 No Aplica 

Debilidades y Amenazas 

Presupuesto y Rendición de 

Cuentas 

No se identificaron debilidades en este apartado de la evaluación. 27-29 No Aplica 

 

  



Tema de la Evaluación de 

Diseño 

Fortaleza y Oportunidad/Debilidad o amenaza Referencia 

(Pregunta) 

Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

Complementariedades y 

coincidencias con otros 

programas federales 

El Programa se complementa con siete programas presupuestarios de 

la administración pública federal. Del análi 

30 No Aplica 

Debilidades y Amenazas 

Complementariedades y 

coincidencias con otros 

programas federales 

No se identificaron debilidades en este apartado de la evaluación. 30 No Aplica 

 



Anexo 12 “Conclusiones” 

 

Nombre del Programa: Programa para la Productividad y Competitividad Industrial 

Modalidad: S220 

Dependencia/Entidad: Secretaría de Economía 

Unidad Responsable: Unidad de Compras de Gobierno de la Secretaría de Economía  

Tipo de valuación: Diseño 

Año de la Evaluación: 2016 

 

Derivado de la evaluación de diseño al Programa para la Productividad y Competitividad Industrial, se 

obtuvieron las siguientes conclusiones: 

 El Programa cuenta con una justificación clara de la problemática que busca resolver en el 

Diagnóstico 2015 del PPCI.  

 La problemática cuenta con un sustento teórico en los documentos rectores de planeación nacional 

a los cuales se alinea el Programa (PND, el PRODEINN y el PDP), los cuales cuentan con objetivos 

claramente vinculados al PPCI. 

 El Programa identifica y cuantifica a su población potencial y objetivo,  

 El PPCI cuenta con mecanismos de elegibilidad de sus beneficiarios establecidos en las ROP del 

Programa.  

 En cuanto a la cobertura del Programa, se identificó que la estrategia de corto plazo se plasma en las 

ROP del Programa, el sentar las bases para el apoyo de los sectores estratégicos en un ejercicio fiscal.  

 En cuanto a la estrategia de mediano y largo plazo se identificó que el Programa establece directrices 

de cobertura mediante su alineación a las Agendas de los 12 sectores que conforman su población 

objetivo. Sin embargo, se sugiere reunir los elementos de cobertura y plasmarlos en documento 

propio del Programa. 

 Se identificó que la población potencial es menor a la objetivo, por lo cual se recomienda incluir a la 

totalidad de actores que busca atender el Programa, en la definición de su población potencial. 

 Se encontró que el Programa cuenta con procedimientos establecidos en las ROP para brindar 

atención a la población objetivo. 

 El Programa cuenta con una estrategia de cobertura de corto plazo identificada en las ROP, en donde 

se establecen los apoyos que se brindarán para el impulso de los sectores estraté 

  El Programa cuenta con un padrón de beneficiarios, en el cual es posible identificar a los beneficiarios 

del Programa, así como los montos aprobados para cada proyecto. Del análisis de las características 

del padrón, se identificó que la columna de tipo de apoyo, debe contener el tipo de proyecto 

apoyado, de acuerdo con las ROP del Programa (capacitaciones especializadas, certificaciones 

especializadas, elaboración de estudios, consultoría e implementación de procesos de mejora 

tecnológica). 

  



 Del análisis de la MIR del Programa se identificaron aspectos susceptibles de mejora a nivel Propósito, 

en donde se recomienda redefinir el objetivo a “Las personas físicas con actividad empresarial y 

personas morales vinculadas a los sectores estratégicos incrementan la productividad de sus 

procesos productivos”. A fin de que el Propósito sea único y contemple a toda la población objetivo 

del Programa. 

 Del análisis de los Componentes se sugiere modificar el objetivo del Componente 3 a “Apoyos 

otorgados para la realización de estudios de diagnóstico, de mercado y de prospectiva”, a fin de que 

el Componente represente uno de los servicios otorgados por el Programa mantenga una relación de 

causalidad con el indicador establecido a ese nivel. 

 Se sugiere revisar las metas establecidas para los cuatro Componentes y la Actividad 1 a fin de que 

se establezca un porcentaje factible de alcanzar dados los recursos limitados del Programa. 

 En cuanto a los medios de verificación, a nivel Propósito, se sugiere establecer informes o bases de 

datos que concentren la información para reproducir los indicadores, en lugar de documentos 

individuales. 

 Del análisis del presupuesto, se identificó que el Programa identifica y cuantifica los gastos en que 

incurre de acuerdo con la legislación aplicable 

 El PPCI posee adecuados mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que permiten conocer, 

a la ciudadanía las principales acciones y resultados del Programa.  

 Se identificaron programas federales complementarios al PPCI que representan una suma de 

esfuerzos para atender a la población objetivo, sin que esto represente duplicidad de apoyos. 

 Derivado de la evaluación, se identificó el PPCI rescata diversos elementos del diseño de los 

Programas que le dieron origen (PROIAT y PROIND), lo anterior como resultado del esfuerzo de crear 

sinergias y compartir el aprendizaje y experiencia de ambos Programas. En lo sucesivo, la SE deberá 

enfocarse en lograr que el PPCI cuente con una directriz propia para el cumplimiento de sus objetivos 

en la atención de los sectores estratégicos. 
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