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Comentarios: 

1. En relación a las conclusiones de la evaluación (página 56), donde se establece que: 

“El Programa ha evitado la concentración geográfica otorgando bolsas estatales, sin embargo, no hay 

evidencia de las diferencias en calidad de las empresas que han recibido apoyo. A pesar de que el Conacyt 

pone una medida de la calidad mínima que se considera aceptable, los estados no han apoyado a las 

empresas con mayor mérito tecnológico, y no son claros los criterios que los estados han establecido para 

el otorgamiento de los recursos.” 

 

La posición institucional es la siguiente: 

 

Si bien es cierto que entre 2009 y 2011 los Subcomités Estatales de Evaluación podían elegir 

libremente a los proyectos seleccionados para recibir recursos del programa entre aquellos que 

habían obtenido una calificación aprobatoria, para 2012 se publicaron los “Criterios de Selección 

de Proyectos, mismos que ya delimitaban el campo de acción de los Subcomités Estatales, 

privilegiando la calificación obtenida por el proyecto como criterio de selección para apoyo. Para 

la Convocatoria vigente de 2013 se retomó esta iniciativa y se mejoró para continuar enfatizando 

el criterio de calidad del proyecto, medido a través de la calificación obtenida, como el principal 

factor para obtener recursos. 

 

 

 

2. En relación a las conclusiones de la evaluación (página 56), donde se establece que: 

“No se diseñaron desde la concepción del Programa instrumentos e indicadores para medir el impacto.” 

 

La posición institucional es la siguiente: 

 

Desde un principio el Programa ha contado con una MIR que contiene indicadores que se han 

considerado adecuados hasta el momento, de hecho, el programa es de los pocos que ha logrado 

realizar una Evaluación de Impacto, misma que fue hecha por el Dr. Angel Calderón del COLMEX, 

misma que indica que hay evidencia que permite afirmar que las empresas beneficiadas por el 

programa invierten más en actividades de IDTI de los que lo hubieran hecho si no hubieran sido 

seleccionadas por el programa. 



3. En relación a las conclusiones de la evaluación (página 56), donde se establece que: 

“Se sugiere dar retroalimentación a los solicitantes a los que se les niegue el apoyo, con la finalidad de 

promover el desarrollo de mejores prospectos de inversión en innovación” 

 

La posición institucional es la siguiente: 

 

Efectivamente el proceso de retroalimentación es clave, ya que permite a los proponentes mejorar 

sus propuestas ya sea para volver a someterlas, o tan sólo para mejorarlas. Las estadísticas del 

Programa muestran que obtener recursos del mismo implica un proceso de aprendizaje, ya que 

sólo el 33% de las empresas que aplican por primera vez obtienen fondos, sin embargo, conforme 

se van familiarizando con la terminología, la normatividad, la plataforma electrónica de captura de 

solicitudes, etc, incrementan sus probabilidades de ser apoyadas. Por tal motivo, des la 

Convocatoria 2012 se calendarizó como actividad fundamental del programa poder dar 

retroalimentación a las empresas. Adicionalmente, para la Convocatoria 2013 dicho proceso de 

retroalimentación ya forma parte de los Términos de Referencia del mismo. 

 

 

 

4. En relación al área de oportunidad 1, “Presupuesto y operación multianual, p. 60” donde 

se establece que: 

“Se recomienda establecer un mecanismo que le permita al Programa presupuestar y operar en una 

modalidad multianual.” 

 

 Así como del área de oportunidad 9, “Se recomienda establecer un mecanismo que le 

permita al Programa presupuestar y operar en una modalidad multianual, p.61” donde se 

establece que: 

“Se recomienda que el programa se administre a través de un fondo institucional que permita que opere 

de una manera transanual.” 

 

La posición institucional es la siguiente: 

 

Coincidimos con la recomendación en el sentido de que la naturaleza de los proyectos de 

innovación tecnológica no se acotan a los calendarios fiscales y que muchas veces son proyectos 

que requieren de un enfoque multianual, sin embargo, no se considera que volviendo el Programa 

un Fondo o Fideicomiso resuelva per se la problemática. Se considera más viable el lanzamiento de 

una Pre Convocatoria que permita realizar una mejor evaluación de los proyectos y ministrar los 

recursos a los ganadores en el primer trimestre del año. Adicionalmente, elementos en la 

evaluación de propuestas podrían garantizar continuidad a proyectos de carácter multianual, como 

de hecho ya se hace. 

 

 

 

5. En relación al área de oportunidad 2, “ Ausencia de Plan de Trabajo Anual, p. 60” donde 

se establece que: 

“Se recomienda elaborar el Plan de Trabajo anual, tomando como base de partida la calendarización 

anual que actualmente lleva a cabo la Unidad Responsable” 



 

 

Así como del área de oportunidad 3, “Ausencia del Plan Estratégico, p.60” donde se 

establece que: 

“Se recomienda realizar un ejercicio al interior de la Unidad Responsable que permita elaborar y, en su 

momento actualizar, un Plan Estratégico propio que considere el mediano y el largo plazo.” 

 

 

La posición institucional es la siguiente: 

 

Si bien es cierto que no existe formalmente un Plan de Trabajo, la UR opera con un calendario 

que establece claramente las actividades y procesos a seguir en el marco del Proceso 

Estandarizado de Operación (PEO) con que funcionan todos los programas y fondos del Consejo, 

de manera que las actividades están planeadas y calendarizadas. 

 

Respecto a la ausencia de un Plan Estratégico, el diseño del programa y su operación se 

circunscriben tanto al Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (PECITI) vigente, 

como al Plan Nacional de Innovación, instrumentos que fungen como Plan Estratégico. 

 

A pesar de ello, se trabajará en contar con estos 2 documentos específicos. 

 

 

 

6. En relación al área de oportunidad 5, “El programa se diseñó para que la distribución de 

los recursos sea relativamente heterogénea entre los estados de la Federación , p. 60” 

donde se establece que: 

“Se deben distribuir los recursos de tal manera que se fortalezca la capacidad innovadora de los estados. 

La distribución de los recursos se debería definir de acuerdo a los resultados de la planeación estratégica 

de los estados. ” 

 

 

La posición institucional es la siguiente: 

 

Efectivamente de 2009 a 2011 la distribución de los recursos del Programa entre las entidades 

federativas fue inercial, sin embargo, es destacable que desde un inicio el objetivo del programa 

era contar con un alcance verdaderamente nacional, beneficiando empresas de todas las entidades 

y no de sólo unas cuantas. Prueba de ello es que desde 2009 se benefició a empresas de 30 

entidades federativas y de 2010 a la fecha se cubren las 32 entidades federativas. 

 

Ahora bien, respecto a la metodología de distribución entre las entidades, a partir de la 

Convocatoria 2011 se desarrolló una metodología ad hoc, misma que considera el 

comportamiento histórico de cada entidad, así como el potencial de innovación de cada una de 

ellas. Desafortunadamente ha sido difícil contar con información estadística periodica a nivel 

estatal, sin embargo, a petición de CONACYT, a partir de 2012 la ESIDET tendrá 

representatividad a nivel entidad federativa, lo que nos dotará de elementos para actualizar la 

metodología de manera periódica. 
 

 



7. En relación al área de oportunidad 6, “Definición de Población Potencial y Objetivo, p. 61” 

donde se establece que: 

“Establecer una definición de la Población Objetivo que permita valorar con mayor objetividad el alcance 

del Programa con respecto a las necesidades reales del sector ” 

 

 

La posición institucional es la siguiente: 

 
Se coincide con el evaluador en la esencia de la recomendación, pero se requiere precisar que a nuestra 

consideración la definición es correcta, lo que se requiere es cuantificar con precisión dicha Población 

Potencial, para lo cual será de mucha utilidad los cambios metodológicos en el levantamiento de la ESIDET 

que se han venido trabajando con el INEGI. 

 

 

 

8. En relación al área de oportunidad 10, “Identificación y cuantificación del Presupuesto de 

Operación, p. 61” donde se establece que: 

“Se recomienda identificar y cuantificar el presupuesto de operación y verificar que éste sea el adecuado 

para la óptima operación del programa” 

 

 

La posición institucional es la siguiente: 

 

El presupuesto de Operación del Programa está identificado (dígito 8) y cuantificado (menos del 

3% del Presupuesto total del programa), de lo contrario no podría ser ejercido, razón por la que 

no se considera procedente este recomendación del evaluador. 


