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Resumen Ejecutivo

La presente evaluación en materia de diseño del Programa Presupuestario S220 “Programa para la Productividad y la
Competitividad Industrial”  (PPCI)  tiene como objetivo proveer  información que retroalimente su diseño,  gestión y
resultados.
 
Con la finalidad de contribuir a la estrategia de desarrollo industrial, el Gobierno Federal ha impulsado la creación de
Programas encaminados a brindar apoyos para incrementar las capacidades productivas y la competitividad industrial.
 
Por ello, en 2013 se operaba el Programa de “Apoyo para la Mejora Tecnológico de la Industria de Alta Tecnología”
(PROIAT), encaminado a incrementar las capacidades de las industrias de alta tecnología para la adopción de nuevas
tecnologías  y  la  especialización  de  capital  humano,  la  certificación  de  capacidades  productivas  y  humanas  y  la
generación de información especializada. Asimismo, se operó el “Programa para el Desarrollo de la Productividad de las
Industrias Ligeras” (PROIND), cuyo objetivo fue contribuir al incremento de la productividad de las empresas que forman
parte de las Industrias ligeras.
 
Como resultado de la estrategia del Gobierno Federal, de la implementación del Presupuesto base Cero, para eficientar el
uso de los recursos públicos y disminuir el gasto, se decidió que el PROIAT y el PROIND se fusionaran, creando un
nuevo Programa Presupuestario llamado “Programa para la Productividad y Competitividad Industrial”, el cual aprovecha
la experiencia de ambos Programas con el  objetivo de promover la productividad de los sectores industriales y la
incorporación de un mayor número de empresas a las cadenas de valor.
 
El PPCI comienza sus operaciones en 2016, siendo la Unidad de Compras de Gobierno (UCG), de la Secretaría de
Economía, la unidad responsable de su ejecución. A partir de la evaluación de diseño realizada al Programa, se identificó
que éste cuenta un Diagnóstico 2015, en el cual se identifica, de manera clara, la problemática que busca resolver.
 
En  dicho  documento  se  establece  que  México  ha  enfrentado  retos  importantes  para  fortalecer  sus  capacidades
productivas e insertarse eficazmente en las dinámicas de los mercados internacionales. Esto debido a la integración
económica mundial y el ingreso de China a la Organización Mundial del Comercio (OMC). Los principales obstáculos que
enfrenta la industria son: la insuficiente productividad y la débil integración a las cadenas de valor[1]. Por ello el árbol de
problemas del PPCI establece como problemática central la siguiente: “Empresas de sectores industriales con dificultades
para integrarse a las cadenas de valor e incrementar su productividad”.
 
Dicha problemática cuenta con una justificación teórica documentada en los documentos de planeación nacional a los
cuales se vincula el PPCI. Específicamente el PND y el Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018 (PRODEINN).
Como se mencionó anteriormente, el PND establece que un México próspero requiere elevar la productividad del país
para incrementar el crecimiento de la economía, asimismo el PRODEINN establece la necesidad de implementar una
política de fomento industrial que permita cerrar las brechas existentes en el mercado interno, generar mayor valor
agregado en los sectores productivos, impulsar la productividad y maximizar las ventajas derivadas del libre comercio.
 
Lo anterior es consistente con el objetivo del Programa que consiste en contribuir a la integración de un mayor número de
empresas en las cadenas de valor y mejorar su productividad, para fomentar un crecimiento económico.
 
Del análisis de la problemática y el Diagnóstico del PPCI se identificó que no se establece un plazo para la revisión y
actualización del problema, razón por la cual se sugiere incluir, en el Diagnóstico del Programa, un apartado en donde se
mencione dicha información.
 
En relación al  análisis  de la contribución del  Programa a las metas y estrategias nacionales,  se identificó que se
encuentra vinculado al Objetivo 4.8 “Desarrollar los sectores estratégicos del país” del PND, así como al Objetivo
Sectorial 1 “Desarrollar una política de fomento industrial y de innovación que promueva un crecimiento económico
equilibrado  por  sectores,  regiones  y  empresas”  del  PRODEINN.  Asimismo,  se  vincula  al  Objetivo  2  “Elevar  la
productividad de los trabajadores, de las empresas y de los productores del País” del Programa para Democratizar la
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Productividad 2013-2018 (PDP).
 
Asimismo, se identificó que el PPCI se encuentra alineado al 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.
 
Del análisis de la Población potencial, objetivo y mecanismos de elegibilidad, se identificó que las Reglas de Operación
del  PPCI (ROP) y el  Diagnostico 2015 definen a la población potencial  como “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”.
 
Asimismo, la población objetivo del Programa es definida como 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. Del análisis de la población se
identificó que la potencial no incluye a todos los actores definidos en la población objetivo, por lo cual se sugiere su
inclusión.
 
En cuanto a los mecanismos de elegibilidad, las ROP señalan los criterios y requisitos que deben cumplir los solicitantes
para acceder a los apoyos del Programa. Asimismo, se identificó que el PPCI cuenta con información sistematizada, en la
Base de Datos Global  del  PPCI,  en donde puede conocer la  demanda total  de apoyos,  las características de las
solicitudes y la información sobre los proyectos aprobados y rechazados.
 
La estrategia de cobertura de corto plazo 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 una estrategia de cobertura de mediano y largo plazo, en las Agendas de los 12 sectores que
conforman su población objetivo. Dichas agendas denotan los retos que enfrenta el sector; los programas y acciones que
se requieren para el  cumplimiento de la agenda; los programas y acciones futuras para garantizar su continuidad
contemplando su grado de control a través de la coordinación de esfuerzos de las diferentes instancias del Poder
Ejecutivo, así como del Legislativo; la existencia de requerimientos presupuestales adicionales; y los plazos establecidos
para alcanzar los beneficios, además de los resultados esperados. En este contexto, el Programa establece directrices de
cobertura de mediano y largo plazo para el desarrollo de los sectores estratégicos. Sin embargo, se sugiere reunir los
elementos de cobertura y plasmarlos en documento propio del Programa.
 
Del análisis del Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención, se identificó que el PPCI cuenta con un Padrón en
donde es posible identificar a los beneficiarios del Programa. Del análisis de las características del Padrón se identificó
que cuenta con una columna titulada “Tipo de Apoyo” en la cual, se indica el sector estratégico al que impacta el proyecto
y no el tipo de apoyo. Por lo cual se sugiere que en esta columna se indique el tipo de apoyo otorgado por el Programa
(capacitaciones especializadas, certificaciones especializadas, elaboración de estudios, consultoría e implementación de
procesos de mejora tecnológica, Maquinaria y equipo).
 
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.
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Del análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) se identificó que el objetivo planteado a nivel 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, se identificó que la definición del objetivo a nivel Propósito, no contempla a
toda la población objetivo del Programa, únicamente a las empresas de los sectores estratégicos. Por lo cual se sugiere
redefinirlo de la siguiente manera: “Las personas físicas con actividad empresarial y personas morales vinculadas a los
sectores estratégicos incrementan la productividad de sus procesos productivos”.
 
A nivel Componente, se identificó que el objetivo del Componente 3 “Información especializada pública” no representa
uno de los apoyos proporcionado por el Programa, por lo cual se sugiere su modificación a “Apoyos otorgados para la
realización de estudios de diagnóstico, de mercado y de prospectiva”. Este objetivo además de representar el servicio
proporcionado por el PPCI, guarda una relación de causalidad con el indicador establecido para este componente.
 
Adicionalmente, se considera necesario incluir un Componente dirigido al Tipo de Apoyo 4 “Consultoría e implementación
de procesos de mejora tecnológica”, establecido en las ROP, ya que éste no se refleja en la MIR.
 
Del análisis de las actividades se identificó que éstas son las necesarias para producir los Componentes, sin embargo, se
sugiere la inclusión de una Actividad orientada a medir las acciones que realiza el Programa para dar seguimiento y
monitorear la aplicación de los apoyos.
 
En cuanto a las metas se encontró 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. Por lo anterior, se sugiere
establecer metas factibles de alcanzar para estos indicadores, resultado de un proceso de planeación, en donde se
realice una estimación de lo que se planea apoyar con los recursos del Programa.
 
De los medios de verificación se identificó que, 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. Por lo anterior, se recomienda establecer como medio de verificación la Base de
Datos Global del PPCI que concentra la información de los beneficiarios.
 
Del análisis del presupuesto y rendición de cuentas se identificó que el Programa cuenta con un presupuesto aprobado
para el ejercicio fiscal 2016 de $307,852,122.00, de acuerdo con las ROP se destinará el 96.05% al apoyo de proyectos
de la población objetivo y el resto a los gastos asociados a la operación, supervisión y evaluación del Programa. El PPCI
identifica y cuantifica los gastos en que incurre de acuerdo con la normatividad aplicable y cuenta con adecuados
mecanismos de transparencia.
 
Finalmente se identificó que el PPCI guarda complementariedad con los siguientes Programas: E009 Atención de
trámites y promoción de los programas de la Secretaría en las entidades federativas; 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.
 
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.
 
[1] Diagnóstico 2015 del Programa para la Productividad y la Competitividad Industrial. Apartado 2. Identificación y
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