
DATOS GENERALES DE LA EVALUACIÓN DE DISEÑO 2009 

Concepto/Programa 

Fortalecimiento en 
las Entidades 

Federativas de las 
capacidades 
científicas, 

tecnológicas y de 
innovación 

Apoyo a la 
Consolidación 
Institucional 

Programa de apoyo a la 
innovación tecnológica de alto 
valor agregado 
(INNOVAPYME) 
 
Programa de desarrollo e 
innovación en tecnologías 
precursoras (PROINNOVA) y 
 
Programa de innovación 
tecnológica para la 
competitividad (INNOVATEC)

Dependencia responsable del 
Programa 

CONACYT  CONACYT  CONACYT 

Unidad administrativa 
responsable del seguimiento de 
la evaluación 

Dirección de Evaluación  Dirección de Evaluación  Dirección de Evaluación 

Responsable de la unidad 
administrativa del seguimiento 
de la evaluación 

Gabriel González García  Gabriel González García  Gabriel González García 

Teléfono: 
53 22 77 00 Ext. 4510 y 

4511 
53 22 77 00 Ext. 4510 y 

4511 
53 22 77 00 Ext. 4510 y 4511 

Correo electrónico:  gagonzalez@conacyt.mx  gagonzalez@conacyt.mx  gagonzalez@conacyt.mx 

Nombre de la Unidad 
Administrativa que opera el 
programa 

Dirección Adjunta de 
Desarrollo Regional y 

Sectorial 

Dirección Adjunta de 
Desarrollo Científico y 
Académico, Dirección 
Adjunta de Formación y 
Desarrollo de Científicos y 
Tecnólogos y Dirección 
Adjunta de Desarrollo 

Tecnológico y Negocios de 
Innovación 

Dirección Adjunta de 
Desarrollo Tecnológico y 
Negocios de Innovación 

 
 
 
Nombre del servidor público 
titular de la unidad administrativa 
responsable de operar el 
programa 
 
 

Lic. Jorge Romero 
Hidalgo 

Mtra. Silvia Álvarez 
Bruneliere, Dr. José 

Antonio de la Peña Mena y 
Dr. Leonardo Ríos Guerrero 

Dr. Leonardo Ríos Guerrero 
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Concepto/Programa 

Fortalecimiento en 
las Entidades 

Federativas de las 
capacidades 
científicas, 

tecnológicas y de 
innovación 

Apoyo a la 
Consolidación 
Institucional 

Programa de apoyo a la 
innovación tecnológica de alto 
valor agregado (INNOVAPYME) 
 
Programa de desarrollo e 
innovación en tecnologías 
precursoras (PROINNOVA) y 
 
Programa de innovación 
tecnológica para la 
competitividad (INNOVATEC)

Evaluador Externo 
Dr. Hugo Javier Fuentes 

Castro (ITESM) 
Dra. Teresa Bracho 
González (FLACSO) 

Dr. Angel Calderon Madrid 
(COLMEX) 

Coordinador de la evaluación 
Dr. Hugo Javier Fuentes 

Castro (ITESM) 
Dra. Teresa Bracho 
González (FLACSO) 

Dr. Angel Calderon Madrid 
(COLMEX) 

Equipo colaborador 

Mtra. Cinthya Rocha 
Santos 

Mtro. Arturo Baca Millán 
Lic. Paola Guerra Blanco 

Mtra. Jimena Hernandez 
F. 

No especifica 

 
 
 
 
Funciones 
 
 
 
 

No especifica 

 
 
 
 
 
 
 
 

No especifica 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

No especifica 
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Concepto/Programa 

Fortalecimiento en 
las Entidades 

Federativas de las 
capacidades 
científicas, 

tecnológicas y de 
innovación 

Apoyo a la 
Consolidación 
Institucional 

Programa de apoyo a la 
innovación tecnológica de alto 
valor agregado (INNOVAPYME) 
 

Programa de desarrollo e 
innovación en tecnologías 
precursoras (PROINNOVA) y 
 

Programa de innovación 
tecnológica para la 
competitividad (INNOVATEC)

Tipo de evaluación contratada De Diseño De Diseño De Diseño 

Principales objetivos de la 
evaluación 

Evaluar el diseño del 
programa 

“Fortalecimiento en las 
Entidades Federativas 

de las capacidades 
científicas, 

tecnológicas y de 
innovación”, a fin de 

obtener un diagnóstico 
que retroalimente su 

diseño y gestión 
orientada a resultados 

Evaluar el diseño del 
programa “Apoyo a la 

Consolidación 
Institucional”, a fin de 

obtener un diagnóstico 
que retroalimente su 

diseño y gestión 
orientada a resultados 

Evaluar el diseño de los 
programas “INNOVAPYME, 

PROINNOVA e INNOVATEC”, a 
fin de obtener un diagnóstico 
que retroalimente su diseño y 

gestión orientada a 
resultados 

Costo total de la evaluación $593,000.00* $290,950.00 $999,350.00* 

Procedimiento de contratación Adjudicación Directa Adjudicación Directa Adjudicación Directa 

Fuente de financiamiento Recursos Fiscales Recursos Fiscales Recursos Fiscales 

Hipervínculo a la página 
principal de la dependencia o 
entidad 

http://www.conacyt.gob
.mx 

http://www.conacyt.gob
.mx http://www.conacyt.gob.mx 

Hipervínculo en donde aparece 
la evaluación externa 

http://www.conacyt.mx/
Sinecyt/Sinecyt_Evalua

cionExterna.html 

http://www.conacyt.mx/
Sinecyt/Sinecyt_Evalua

cionExterna.html 

http://www.conacyt.mx/Sinec
yt/Sinecyt_EvaluacionExtern

a.html 

*El costo de la evaluación considera el Diseño de la Metodología de la Evaluación de Impacto 


