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I. Datos de identificación 

 
Nombre del programa: Programa para el Desarrollo de las Industrias de Alta 

Tecnología (PRODIAT) 

Tipo de evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados 

Instancia coordinadora: CONEVAL 

Instancia evaluadora: GEA Grupo de Economistas y Asociados, S.C. 

Coordinador de la evaluación: Mariana Campos Villaseñor 
 

En el marco del Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del 
Desempeño (SED), las Evaluaciones de Consistencia y Resultados (ECR) 2011-2012 
tienen como objetivo general evaluar la consistencia y orientación a resultados de los 
programas, con la finalidad de proveer información que retroalimente su diseño, 
gestión y resultados. Para alcanzar este objetivo, la evaluación incluyó seis temas: 
diseño, planeación y orientación a resultados, cobertura y focalización, operación, 
percepción de la población atendida y medición de resultados. Al respecto, la 
Secretaría de Economía (SE) tiene los siguientes comentarios generales y específicos:  
 
II. Comentarios y observaciones generales 

 
Con relación al tema de las poblaciones, es importante mencionar que debido a que 
los programas de la Secretaría funcionan por demanda la estimación de sus 
poblaciones potenciales constantemente presenta áreas de mejora que son 
subsanadas de acuerdo a la disponibilidad de fuentes oficiales, principalmente como el 
caso de los Censos Económicos. En este sentido, es importante mencionar que dichas 
fuentes no tienen el nivel de especificidad requerido para estimar de la mejor manera a 
sus poblaciones; sin embargo, al interior de la Secretaría se trabaja constantemente 
para la mejora de sus poblaciones. 
 
En el caso del tema de cobertura, resulta relevante mencionar que si bien se reconoce 
que los programas deben disponer de una estrategia de cobertura para atender a su 
población objetivo, en la que se incluyan objetivos, metas e indicadores para su 
seguimiento, los programas dependen en gran medida de la demanda que se tenga 
para cada uno de los tipos de apoyo que consideran en su normatividad. En este 
contexto, la población que se espera atender en determinado periodo, no 
necesariamente corresponde con el número de unidades económicas interesadas en 
recibir los apoyos de los programas, registradas a través de las solicitudes o cédulas 
de apoyo. Por tanto, el indicador de cobertura debe analizarse de una forma distinta, 
como podría ser el caso de los programas sociales.  
 
Respecto a la valoración de cada uno de los apartados que incluye la evaluación 
(Anexo 19), generada a través del Módulo para la Evaluación de Consistencia y 
Resultados (MOCYR), se considera que las ponderaciones asignadas para cada uno 
de los temas no es la más adecuada, ya que se pondera de la misma forma a un tema 
que incluye varios reactivos, como aquél que considera una sola pregunta. Como 
resultado de esta disparidad, se afecta la valoración final del programa. Asimismo, se 
utiliza el mismo instrumento para evaluar los programas de tipo social y económico, 
además de no hacer ningún tipo de distinción entre los niveles de consolidación de 
cada uno de ellos, lo cual impide considerar las especificidades de los programas. En 
otras palabras, se considera que el esquema de evaluación utilizado por el Consejo 
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Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) debería 
retomar aquéllas particularidades de los programas que no es posible observar con 
dicho instrumento.  
 
Sin embargo, es importante mencionar que se estableció una estrecha relación con la 
instancia evaluadora lo que permitió una comprensión clara y objetiva de las 
características del funcionamiento y alcances del PRODIAT. Como resultado se logró 
una evaluación objetiva, identificando áreas de oportunidad que permitirán 
retroalimentar aspectos específicos del diseño, gestión y resultados del programa. 
 
III. Comentarios y observaciones específicas 

 
Diseño 
Se considera que uno de los momentos claves de la evaluación fue cuando se logró el 
entendimiento de las características particulares de las poblaciones potencial y 
objetivo por parte del evaluador y del programa, lo que permitirá diseñar, implementar 
y dar seguimiento a una estrategia de cobertura acorde con las poblaciones con 
indicadores y metas específicas. 
 
Planeación y orientación a resultados 
Con relación a la recomendación de elaborar un Plan Estratégico y un Plan de Trabajo 
Anual, se considera que si bien la información se tiene dispersa en varios documentos, 
es importante integrarlos para que el PRODIAT disponga de un instrumento de 
planeación con indicadores y metas específicas que oriente al programa y justifiquen 
la razón del mismo. 
 
Sobre el monitoreo de la población atendida, se reconoce que aunque existan 
instrumentos como los “Reportes de Avances” y visitas, es importante diseñar e 
implementar otros mecanismos con la finalidad mejorar y sistematizar el monitoreo de 
los proyectos, como paso previo a una evaluación de resultados del programa. 
 
Cobertura y focalización 
Otro de los aspectos relevantes producto de las reuniones de trabajo con el grupo 
evaluador, fue el entendimiento sobre los alcances que tiene el apoyar un proyecto en 
particular. Por ejemplo: derivado del apoyo otorgado a Federación Mexicana de la 
Industria Aeroespacial, A.C. (FEMIA), se logró establecer el Programa Estratégico de 
la Industria Aeroespacial (Pro-Aéreo), lo que permitirá que se beneficien alrededor de 
50 unidades económicas de la industria aeroespacial, atendiendo su falla de mercado 
y por lo tanto mejorar sus niveles de competitividad. En este sentido, un proyecto 
beneficia de manera indirecta a un grupo de unidades económicas con intereses 
similares. 
 
Operación 
En relación a los procedimientos de verificación para recibir, registrar y dar trámite a 
las solicitudes, así como a la selección de beneficiarios y entrega de apoyos, se 
considera que el programa implementa diversos controles internos para garantizar los 
procedimientos. Sin embargo, se reconoce la importancia de documentar dichos 
mecanismos en el Manual de Procedimientos, lo que dará mayor transparencia a la 
operación del programa. 
 
Medición de resultados 
En el caso de la recomendación sobre los indicadores de resultados, se señala que si 
bien se han tomado en cuenta todos los comentarios de las diferentes evaluaciones, 
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aún no se ha logrado contar con aquéllos que efectivamente logren medir los 
resultados e impactos del PRODIAT. Al respecto, es importante continuar trabajando 
en la búsqueda de los mejores indicadores que permitan dar un seguimiento puntual al 
programa. Asimismo, que permitan estimar los resultados y efectos del PRODIAT en el 
mediano y largo plazos 
 
IV. Referencia a las fuentes de información utilizadas 
Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012 al Programa para el Desarrollo de 
las Industrias de Alta Tecnología (PRODIAT). 
 


