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Comentarios: 

En relación a la recomendación No. 1 que dice: “La elaboración en de un compendio de las 

experiencias de las 32 Entidades Federativas en relación a las actividades en ciencia y 

tecnología”.  p. 61 

Comentario:  El pasado mes de febrero 2013, El Colegio de la Frontera Sur, ECOSUR,  entregó el 

informe final del “Diagnóstico estatal y regional de los sistemas de ciencia, tecnología e 

innovación: perspectivas para su desarrollo regional”.  Los resultados proporcionarán un marco de 

referencia para reorientar, si fuera el caso, la política de desarrollo regional del programa en 

particular y del CONACYT como ejecutor de las políticas públicas en esa materia.  

Asimismo, favorecerá, también, la integración y despunte de los sistemas estatales y regionales de 

CTI, conforme a sus respectivas capacidades, vocaciones, prioridades y demandas 

socioeconómicas, ayudando a realizar acciones concertadas, basadas en opciones concretas y 

viables.  

Consideramos que con este documento se atiende la recomendación realizada por el evaluador. 

 

 

En relación a la recomendación No. 2 que dice: “Incluir en Fichas Técnicas de cada indicador las 

series estadísticas lo que permitiría ver el grado de avance en años anteriores”. p. 61 

Comentario: La DADER cuenta con las series estadísticas de cada uno de los indicadores, 

registradas en los documentos de trabajo (archivos EXCEL), las cuales se han capturado en el PASH 

en los tiempos establecidos para el registro del avance de metas; sin embargo, esta información 

no es visible para el evaluador a través del sistema.  

La información está disponible si se requiere. 

 



 

En relación a la recomendación No. 3 que dice: “No se cuenta con una planeación estratégica 

propia del programa”. p. 61 

Comentario: La DADER cuenta con el Programa de Trabajo 2013 de la DADR, en el cual, en  los 

puntos 2 y 3, se consideran  estrategias específicas de mediano plazo para el Programa. 

Consideramos que con este documento se atiende la recomendación realizada por el evaluador. 

 

En relación a la pregunta N° 25. A partir de las definiciones de la población potencial, la 

población objetivo y la población atendida, ¿Cuál ha sido la cobertura del programa?, p.30 

 

Cabe aclarar que los datos de la población potencial, la población objetivo y la población atendida, 

corresponden al número de instituciones (375) y no al número de proyectos (409), como lo 

manifiestan en el último párrafo de la justificación.  


