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ALGUNOS DATOS SOBRE LA ONUDI

México es activo participante en la Conferencia General y miembro de los 2 Órganos de Gobierno.
México está entre los 10 principales contribuyentes de la ONUDI

700
funcionarios

29 Oficinas en el campo,
17 Puntos focales,

47 Centros de Producción más Limpia,
7 Centros de Tecnología.

172 Estados
Miembros

Fondos  anuales para
Cooperación Técnica:

€500 millones

Establecida en 1966 y Agencia 
Especializada de las NU desde 1986



MANDATO

La ONUDI promueve la industrialización: 
socialmente inclusiva, económicamente competitiva y ecológicamente sostenible 

Fortalecimiento
de Capacidad

Productiva

Fomento
de Capacidad

Comercial

Ambiente
y Energía

Industria Competitiva Industria VerdeIndustria Inclusiva

La ONUDI es el organismo especializado de las Naciones Unidas encargado de promover 
y acelerar la industrialización de los países en desarrollo mediante el fomento de las 

micro, pequeñas y medianas empresas.



DESARROLLO INDUSTRIAL INCLUSIVO 
Y SUSTENTABLE (ISID) 

Foro Global

Diálogo y negociaciones
para el desarrollo

industrial inclusivo
y ecológico 

Cooperación Técnica

Cooperación para el desarrollo
de la Capacidad Industrial Nacional, 
Asesoramiento/acompañamiento 

en Políticas Públicas

Industria Competitiva Industria VerdeIndustria Inclusiva

Desarrollo Productivo Ambiente y Energía



NUEVA AGENDA DE DESARROLLO 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (SDG’s)



OBJETIVO #9

• Desarrollar industrialización inclusiva y 
sostenible y aumentar de manera 
significativa la contribución de la industria 
al empleo y al PIB.

• Aumentar el acceso de las pequeñas y 
medianas empresas a los servicios 
financieros.

• Mejorar la infraestructura de la industria 
para que sea sostenible, usando los 
recursos con mayor eficacia y promoviendo 
la adopción de tecnologías y procesos 
industriales limpios y ambientalmente 
racionales.



1. Planificación Estratégica del Desarrollo Industrial

• Objetivo: Proporcionar insumos estratégicos para el diseño y operación de una 
política económica de competitividad industrial.

• Programa de Inteligencia Estratégica y Gobernabilidad Industrial

• Asesoría a los gobiernos en el proceso de diseño e implementación de política de 
competitividad industrial.

• Programa EQuIP (Mejora de la Calidad de Políticas Industriales)

• Fomento de capacidades institucionales para tomar decisiones basadas en 
información concreta y exámenes críticos de evidencia empírica

• Desarrollo de sistemas de monitoreo y evaluación de políticas industriales.

SERVICIOS ONUDI 
Desarrollo Productivo



2. Desarrollo de sectores industriales:

• Objetivo: Mejorar el nivel tecnológico en sectores industriales prioritarios para 
el país.  

• Gestión sostenible de la cadena de valor 

• Programas sectoriales para mejorar el desempeño, la eficiencia y la 
competitividad de empresas en sectores industriales prioritarios, a escala 
nacional e internacional .

• Mejorar acceso a tecnología 

• Programa de centros tecnológicos.

• Desarrollo de capacidades tecnológicas y de emprendimiento 

• Programa de estudios sobre capacidad empresarial (ECP) en escuelas técnicas y 
universidades.

SERVICIOS ONUDI 
Desarrollo Productivo



3. Desarrollo de negocios, inversiones y tecnología

• Objetivo: Promover desarrollo de la industria manufacturera, con énfasis en 
competitividad, movilización de inversiones y acceso a tecnología. 

• Mejorar competitividad 

• Asesoría a Gobiernos sobre  políticas para mejorar productividad y 
competitividad

• Programa para mejorar productividad y competitividad en PyMEs

• Movilización de inversiones

• Programa de Oficina de Promoción de Inversiones y Tecnología (OPIT)

• Facilitar acceso a tecnología 

• Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación (STI)

• Promoción del desarrollo económico local 

• Programa de Fomento  a Clusters y Redes Empresariales 

SERVICIOS ONUDI 
Desarrollo Productivo



4. Gestión de Cadenas de Valor

• Objetivo: Apoyo a productores y PyMEs a aprovechar los beneficios de la 
globalización en cadenas de valor.

• Análisis de competitividad sectorial 

• Sector agro-industrial

• Protocolo de Mercados Globales de la Iniciativa Global para la Seguridad 
Alimentaria a través de la mejora continua (Global Food Safety Initiative – GFSI)

• Sector manufacturero

• Capacitación a empresas de sectores manufactureros para alcanzar calidad 
mundial.

• Asociatividad empresarial

• Metodología de consorcios :Herramienta eficaz para la promoción de las 
exportaciones y para el mejoramiento colectivo de las PyMEs participantes, 

SERVICIOS ONUDI 
Desarrollo Productivo



5. Fomento de Capacidades Comerciales

• Objetivo: Fomentar la capacidad de los países en desarrollo y economías en 
transición para alcanzar una mejor inserción en el comercio mundial.

• Escala nacional

• Creación de capacidad es en materia de estándares, metrología y acreditación 
para superar obstáculos técnicos al comercio y restricciones sanitarias y 
fitosanitarias.

• Escala empresarial

• Mejora de la calidad y productividad para aumentar la competitividad de las 
PyMES.

• Apoyo al desarrollo de mecanismos para acceder a la subcontratación y a las 
cadenas de valor globales y redes de proveeduría 

• Infraestructura de calidad y cumplimiento de estándares 

• Apoyo a  PyMEs para cumplir con estándares internacionales.

SERVICIOS ONUDI 
Desarrollo Productivo



1. Eliminación de sustancias tóxicas en la industria

Objetivo: Apoyo a países para el cumplimiento de Acuerdos ambientales 
internacionales. 

• Protocolo de Montreal  (sustancia que agotan la capa de ozono)

• Convenio de Estocolmo (contaminantes orgánicos persistentes ) (GEF)

• Convenio de Basilea (desechos peligrosos) (GEF)

• Convenio de Róterdam (sustancias químicas) (GEF)

• Convenio de Minamata (eliminación de mercurio) (GEF)

SERVICIOS ONUDI 
Ambiente



2. Eficiencia de Recursos Industriales

Objetivo: Promover el crecimiento industrial que no ponga en riesgo al ecosistema 
o la salud humana

• Programa de Producción Más Limpia y Eficiente  en el Uso de Recursos (RECP)

• Manejo de agua  y energía eléctrica 

• TEST: Programa de Transferencia de Tecnologías Amigables con el Medio 
Ambiente en el uso de agua y energía eléctrica.

• Manejo de sustancias químicas 

• Programa de Arrendamiento de Químicos (Chemical Leasing)

• Manejo de residuos 

• Programa de Manejo de Residuos Electrónicos

• Parques industriales ecológicos 

• Uso eficiente de  recursos entre empresas en zonas económicas especiales. 

SERVICIOS ONUDI 
Ambiente



1. Energía Renovable para Uso Productivo

• Objetivo: Promover fuentes renovables de energía y facilitación de actividades 
en áreas rurales y en procesos industriales

• Promoción e implementación de mejores prácticas  en el uso de energías renovable 
en la industria .

• Apoyo a modelos innovadores de negocios para promover el uso de fuentes 
renovables en el sector privado.

• Crear oportunidades de negocios a través de incrementar acceso a la energía.

SERVICIOS ONUDI 
Energía



2. Eficiencia Energética Industrial y Cambio Climático 

• Objetivo: Desvincular el crecimiento económico del impacto medio ambiental a 
través de la reducción de la intensidad energética y la mejora de la 
competitividad

• Optimización de sistemas energéticos 

• Preparación de expertos  en eficiencia energética industrial para le manejo de 
metodologías y herramientas de sistemas de gestión  de energía. 

• Estándares de manejo de energía (ISO 50001) 

• Asesoría  y  asistencia técnica para el diseño de políticas públicas y programas 
industriales para adoptar e implementar estándares de manejo  de sistemas de 
gestión de energía. 

SERVICIOS ONUDI 
Energía



IMPACTO

Económico
Mayor crecimiento e innovación,

mayor resiliencia.

Social
Generación de empleo e ingresos 

crecientes

Ambiental
Uso eficiente de recursos, menor 

generación de residuos y menor 
contaminación. 

• Aumento de la 

productividad de recursos

• Disminución de costos de 

producción

• Promoción del desarrollo 

tecnológico y la innovación

• Aumento de la  

competitividad

• Desarrollo de nuevos 

negocios 

• Apertura de nuevos 

mercados

• Reducción de la pobreza

• Generación de empleos 

• Desarrollo de nuevas 

habilidades y capacidades

• Disminución de riesgos al 

consumidor

• Reducción de la 

contaminación

• Disminución del  

agotamiento de recursos

• Prevención de la 

degradación de 

ecosistemas

• Reducción de l uso del 

agua y de la energía 

eléctrica

• Mitigación del cambio 

climático 



RECOMENDACIONES

• Establecer grupo de trabajo compuesto por Senado, 
ONUDI y Sector Privado para la elaboración de una 
estrategia nacional para el cumplimiento del ODS #9. 

• Con base en la estrategia, elaboración de un Plan de 
Acción. 



¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!

Ramiro Magaña Pineda

Coordinador Nacional

CONTACTO OFICINA MÉXICO

5201-6440
office@unido.org



Objetivo 9 
Innovación e Infraestructuras
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México tiene 55.3 millones de 
pobres, 63.8 millones de 
personas con un ingreso 
inferior a la línea de bienestar. 

58% de las personas 
ocupadas se encuentran en la 
informalidad y generan el 
25% del PIB 

El Desarrollo Industrial en México
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El Desarrollo Industrial en México

México se ha comprometido a cumplir los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la
Organización de las Naciones Unidas para el
2030.

De manera particular el Objetivo 9 tiene una
relación directa con el desarrollo del sector
industrial:

• Construir infraestructuras resistentes, promover la
industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la
innovación.



23

El Desarrollo Industrial en México

Dentro de esto algo de lo que se busca 
es: Promover una industrialización inclusiva 
y sostenible y, a más tardar en 2030, 
aumentar de manera significativa la 
contribución de la industria al empleo y 
al producto interno bruto, de acuerdo 
con las circunstancias nacionales, y 
duplicar esa contribución en los países 
menos adelantados
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El Desarrollo Industrial en México

Aumentar el acceso de las pequeñas 
empresas industriales y otras empresas, 
en particular en los países en 
desarrollo, a los servicios financieros, 
incluido el acceso a créditos asequibles, 
y su integración en las cadenas de 
valor y los mercados.
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¿A qué nos enfrentamos?
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Como ha sido señalado por Villarreal para México
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El Desarrollo Industrial en México

Presidente Enrique Peña Nieto                           
Modificaciones institucionales relevantes

Abren la posibilidad de colocar al 

Desarrollo Industrial como uno de los 
mecanismos para elevar la productividad y 

competitividad de México.
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____

La Nueva Arquitectura Institucional 
para la Política de Desarrollo Industrial 

Modificaciones 
a los artículos 

25 y 26 
Constitucional

Ley para el 
Incremento 

Sostenido de la 
Productividad y 

la 
Competitividad 

de la 
Economía 
Nacional. 

Programa para 
Democratizar 

la 
Productividad y 
Programa de 

Desarrollo 
Innovador

Iniciativa de 
Ley para las 

Zonas 
Económicas 
Especiales

Reformas 
Estructurales



31

Desarrollo Económico 

Crecimiento Económico

Acumulación de 
Capital Innovación 

Progreso 
Tecnológico

Bienestar Social 
Productivo

Empleo Formal

Capital Humano

Gran Alianza por una Política Industrial

Encadenamientos 
Productivos

Contenido Nacional

Valor agregado

Sistema Mexicano de 
Innovación

Competitividad Industrial 
Sistémica
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Indicador de Competitividad Industrial (ONUDI)

Generar un índice alineado con la política 
industrial y acreditado por la Organización de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 
(ONUDI), cuya definición permita observar el 

valor agregado generado por las manufacturas 
mexicanas a nivel estatal. A partir de ello se 

pueden aplicar estrategias público-privadas para 
elevar la competitividad y productividad nacional, 

regional, estatal y sectorial. 



Prueba piloto 
Indicador de 

Competitividad 
Industrial Estatal
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Sectores Estratégicos 

Detectar y proponer los sectores industriales 
con mayor capacidad de “arrastre” para la 

economía nacional. 

Para abrir la posibilidad de aplicar políticas 
focalizadas altamente eficaces en términos 
de crecimiento económico, generación de 
empleo, recaudación tributaria, generación 

de valor agregado y encadenamientos 
productivos. 
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Benchmarking de visión 
estratégica internacional para 

la industria 

Alcanzar una mejor 
comprensión de 

experiencias internacionales 
y generar propuestas 

aterrizadas a la realidad 
nacional. 

Realizar propuestas para el 
diseño de una política 

industrial que contemple la 
visión actualizada de los 
países líderes en esta 

materia.
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Conclusiones

Para lograr el cumplimiento del 
Objetivo 9 México requiere de la 

aplicación de una Política 
Económica de Competitividad 

Industrial Sistémica, la cual tenga 
efectos sobre un Desarrollo Social 
Inclusivo a través de la generación 

de empleo formal productivo.



¡Gracias!

martes, 1 de diciembre de 2015

www.idic.mx


