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I. Datos de identificación 
 

Nombre del programa: Programa de Competitividad en Logística y 

Centrales de Abasto (PROLOGYCA) 

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: Elsy Noemí Alcalá Cortés 

 

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 y a través de un esquema de 
intermediación, 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 



Opinión Institucional    
Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012 
Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto  
(PROLOGYCA) 

 

2 
 

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 PROLOGYCA. Por tanto, se 
identificaron diversas áreas de oportunidad tales como: la actualización de las 
agendas de abasto y logística, elaboración del plan estratégico y programa anual de 
trabajo, diseñar mecanismos de verificación ex post de los procedimientos, 
instrumentos para estimar la percepción de los beneficiarios, así como documentar los 
resultados del programa. 
 
III. Comentarios y observaciones específicas 
 
Diseño 
Con relación a este tema, es importante mencionar que a partir de 2010 el programa 
fue sujeto de un ajuste importante en su diseño, debido a que reorientó sus apoyos 
únicamente al sector agroalimentario. En este sentido, el programa ahora se concentra 
en mejorar la logística del abasto principalmente en las Centrales de Abasto, 
Mercados Públicos y Centros de Distribución, principalmente. Con este nuevo 
enfoque, se busca incidir en un mayor número de unidades económicas que tiene 
como actividad principal el comercio al mayoreo de productos agroalimentarios. Lo 
anterior, se  considera relevante dado que permitirá al programa obtener resultados 
más fáciles de estimar.  
 
Planeación y orientación a resultados 
Cabe señalar que el objetivo inicial del programa buscaba atender prácticamente 
cualquier proyecto o actividad que incluyeran entre su operación algún componente de 
logística, por lo que todas las unidades económicas del país podrían ser susceptibles 
de apoyo. En este contexto, las agendas de logística y abasto eran demasiado 
generales respecto a sus alcances, así que después de refocalizar sus apoyos al 
sector agroalimentario, se coincide con el evaluador respecto a la importancia de 
actualizar dichas agendas y por consiguiente, elaborar un plan estratégico, así como 
programas de trabajo anuales que incluyan indicadores y metas específicas que 
oriente al programa y justifiquen la razón del mismo. 
 
Cobertura y focalización 
Para el caso de este punto, resulta relevante mencionar que el equipo evaluador 
destacó en el informe de evaluación que el indicador de cobertura del PROLOGYCA 
debe ser analizado con precaución, debido a que un proyecto apoyado por el 
programa incide en un determinado grupo de unidades económicas. Por ejemplo, 
cuando el beneficiario es una central de abasto o mercado público, se espera que 
todas las unidades económicas que integran la central o mercado se vean 
beneficiadas de manera indirecta, por tanto cuando se reportan los datos referentes a 
la población atendida, se podría subestimar dicho indicador. Sobre este punto en 
particular, se señala que el programa tiene un área de oportunidad para estimar de 
una mejor manera a sus poblaciones. 
 
Operación 
Se coincide con el evaluador en la importancia que representa para el programa el 
diseñar e implementar diversos mecanismos de verificación ex post que garanticen 
que el programa durante su operación se apega a los procedimientos establecidos en 
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su normatividad, como el caso de las Reglas de Operación y el Manual de 
Procedimientos, en los cuales se encuentran los procedimientos relacionados con la 
recepción, registro y trámite a las solicitudes, así como de la selección de beneficiarios 
y entrega de apoyos.  
 
Percepción de la población atendida 
Si bien se reconoce que el programa debe elaborar un instrumento que le permita 
estimar la percepción de la población atendida respecto a los diversos servicios 
entregados a los beneficiarios, se considera que la valoración de esta sección no debe 
ponderarse de la misma forma que el apartado de diseño, ya que no incluyen el mismo 
número de preguntas.  Lo anterior, ocasiona que la valoración final del programa se 
vea afectada. 
 
Medición de resultados  
Con relación a este tema, es importante mencionar que el PROLOGYCA es un 
programa de reciente creación y aunado a que refocalizó sus apoyos en 2010, se 
considera que los proyectos apoyados a partir de dicho año requieren por lo menos 
dos o tres años para estimar sus efectos. Por lo que en este momento, quizá no sea 
pertinente realizar una evaluación de resultados. No obstante, sí es importante 
documentar el programa con evaluaciones de programas similares en el mundo.  
 
IV. Referencia a las fuentes de información utilizadas 
Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012 del Programa de Competitividad 
en Logística y Centrales de Abasto (PROLOGYCA). 


