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¿Qué busca?

¿Qué resultados quiere lograr?

¿Cómo lo hace?

SD (Sin Dato)    ND (No Disponible)

Contribuir a la reconversión productiva de los
sectores textil, confección y calzado, afectados por
la eliminación de cuotas compensatorias a productos
provenientes de China.

Mantener los niveles de empleo a nivel nacional en
los sectores textil, confección y calzado, afectados
por la eliminación de las cuotas compensatoarias a
productos orginarios de China.

Mediante la capacitación empresarial y la promoción
de actividades de valor agregado.

PIB de los sectores Textil, Confección y
Calzado.

SD

Empleo de los Sectores Textil, Confección
y Calzado.

SD

Empresas capacitadas como proveedor
confiable.

77.5%

Posicionamiento de las exportaciones.

88.46%

Cadena de Suministro.

77.5%

% de avance con
respecto a meta

% de avance con
respecto a meta

RESULTADOS DE EVALUACIONES EXTERNAS:
No existe evidencia en el PASH de que se haya realizado alguna
evaluación externa con rigor técnico y metodológico que
documente los resultados obtenidos a nivel Fin y Propósito del
Programa "Reconversión de Sectores Productivos ante la
Eliminación de Cuotas Compensatorias de Productos Chinos" por
tratarse de un Programa de reciente creación, que inició
operaciones en agosto de 2008 y no se cuenta con información en
donde se refleje el avance de metas.

FORTALEZAS:
La población potencial, objetivo y atendida se encuentra claramente definida. El
indicador de Componente y el primero de Actividad cumplen con los criterios de
claridad, pertinencia y relevancia. El Fin y el Propósito se encuentran alineados
al PND y para la operación del Programa se cuenta con los "Lineamientos para
el Otorgamiento de Apoyos del Fondo de Reconversión".

DEBILIDADES:
Los ind. Estratégicos cuentan con elementos no controlados por el Programa y
no cumple con los criterios de claridad y confiabilidad, el objetivo del Programa
no se encuentra plasmado en la MIR y únicamente se señala en los
"Lineamientos para el Otorgamiento de Apoyos del Fondo de Reconversión";
asimismo, los ind. Estratégicos y de Gestión considerados en la MIR no son
coincidentes con los indicadores incluidos en los Lineamientos mencionados.
En las Fichas Técnicas no se plasman las características de los indicadores.

Administrador
Nota adhesiva
Unmarked definida por Administrador
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Objetivo
Tener una economía competitiva que ofrezca bienes y servicios
de calidad a precios accesibles, mediante el aumento de la
productividad, la competencia económica, la inversión en
infraestructura, el fortalecimiento del mercado interno y la
creación de condiciones favorables para el desarrollo de las
empresas, especialmente las micro, pequeñas

Sectorial
Objetivo sectorial no definido.

Fin
Contribuir a la reconversión productiva de los sectores textil,
confección y calzado, afectados por la eliminación de cuotas
compensatorias a productos provenientes de China.

Propósito
Mantener los niveles de empleo a nivel nacional en los
sectores textil, confección y calzado, afectados por la
eliminación de las cuotas compensatoarias a productos
orginarios de China.

El programa no presenta aún mecanismos para documentar resultados finales provenientes de evaluaciones externas de Impacto o
de resultados de beneficiarios.

1.- PIB de los sectores Textil, Confección y
Calzado.
-Unidad de medida: Tasa de variación
-Frecuencia: Anual
-Meta 2008: 0

2.- Empleo de los Sectores Textil, Confección
y Calzado.
-Unidad de medida: Tasa de variación
-Frecuencia: Anual
-Meta 2008: 0

ND
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1.- Empresas capacitadas como proveedor
confiable.
-Unidad de medida: Porcentaje
-Frecuencia: Anual
-Meta 2008: 80

2.- Posicionamiento de las exportaciones.
-Unidad de medida: Porcentaje
-Frecuencia: Anual
-Meta 2008: 5.2

3.- Cadena de Suministro.
-Unidad de medida: Porcentaje
-Frecuencia: Anual
-Meta 2008: 80

1. Capacitación empresarial y promoción de actividades de
valor agregado como: diseño, moda innovación empresarial y
tecnológica, formación de empresa integradora, desarrollo de
marca propia, y acceso a nuevos mercados.

En 2008, el programa no definió acciones de mejora debido a que no le aplicó el Mecanismo para el Seguimiento de
los Aspectos



Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2008Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2008

Reconversión de sectores productivos ante la eliminación de cuotas compensatorias
de productos chinos
Dirección General de Industrias Básicas

U001

Población Potencial

Población Objetivo

Población Atendida

Población Atendida
Población Objetivo

Porcentaje 60.0%

La Evaluación Específica de Desempeño llevada a cabo por esta Academia, fue
realizada exclusivamente con la información que nos fue proporcionada por el CONEVAL
a través del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH), por
lo que no fue verificada ni puede considerarse validada de alguna forma por esta
Academia. No obtuvimos información o documentación adicional de alguna otra fuente
que no fuera el CONEVAL, ni tuvimos ninguna interacción con personal del Programa
evaluado, tampoco realizamos visitas de campo, consecuentemente nuestra evaluación
fue de gabinete. No existen evaluaciones externas debido a que es un Programa de
nueva creación e inició operaciones en agosto de 2008. Se consideraron en la evalución
los "Lineamientos para el Otorgamiento de Apoyos del Fondo de Reconversión". La falta
de información en algunos apartados no permitió evaluar todos los rubros solicitados.

Empresas 44820

Empresas 1960

Empresas 1176

ND: No Disponible. El programa aún no ha definido o cuantificado la población.

      Entidades sin atender
      Entidades atendidas
      Municipios atendidos

El programa aún
no cuenta con
información
desagregada a
nivel municipio
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Como ya se mencionó, al no existir información necesaria y suficiente en el PASH del Programa "Reconversión de Sectores Productivos
ante la Eliminación de Cuotas Compensatorias de Productos Chinos", nuestra conclusión se basa únicamente en la información que
obtuvimos del PASH. Consideramos que la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) debe ser objeto de ajustes lo que contribuiría a
mejorar su Lógica Vertical, incorporando indicadores Estratégicos y de Gestión que permitan evaluar el Desempeño del Programa.
Asimismo, las Fichas Técnicas de los indicadores deben incluir las características de los indicadores y establecer metas sexenales, para
medir y evaluar si las metas establecidas son suficientes para cumplir con el Fin y Propósito del Programa. Por otro lado, se debe hacer
un seguimiento sistemático que permita evaluar el cumplimiento de los indicadores definidos en la MIR. La Dirección General de
Industrias Básicas de la Secretaría de Economía, debe documentar el PASH con la información necesaria y suficiente, para realizar una
Evaluación Específica de Desempeño, que permita verificar y valorar el grado de cumplimiento de las metas y objetivos del Programa y
conocer el impacto social del mismo. En la MIR se cuenta con 6 indicadores, de los cuales 2 son Estratégicos y 4 de Gestión y no
coinciden con los indicadores contenidos en los Lineamientos para el Otorgamiento de Apoyos del Fondo (3 Estratégicos y 2 de
Gestión). La población potencial, objetivo y atendida se encuentran identificadas y claramente definidas. Debido a que no se han
realizado evaluaciones externas el seguimiento a aspectos de mejora no es aplicable.
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Matriz de Indicadores  para Resultados y Fichas Técnicas, Lineamientos para el Otorgamiento de Apoyos del Fondo de
Reconversión, Justificación de la Población Potencial, Plantilla de Población Atendida, Cobertura y Presupuesto y Avance de Metas
Físicas, Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Primer Trimestre de 2008).

Datos generales del evaluador:
      1.Institución Evaluadora: Academia Mexicana de Auditoría Integral y al Desempeño,
A.C.
      2.Coordinador de la Evaluación: Gerardo Lozano Dubernard
      3.Correo Electrónico: presidenciaamdaid@yahoo.com.mx
      4.Teléfono: 55434333

Unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación
-Unidad Administrativa Responsable:
Dirección General de Industrias Básicas
-Datos del Titular:
Nombre: José Guadalupe Sáenz Solís
Teléfono: 52296100
Correo electrónico: jsaenz@economica.gob.mx

Forma de contratación del evaluador externo:
·Procedimiento de invitación a cuando menos tres personas
Costo de la evaluación y fuente de financiamiento:
·$73,600.00

Glosario:
-Población Potencial: Población total que presenta la necesidad
y/o problema que justifica el programa y pudiera ser elegible para su atención.
-Población Objetivo: Población que el programa tiene planeado o programado
atender en un periodo dado de tiempo
-Población Atendida: Población que resulta beneficiada con el programa

Datos de Contacto:
-Thania de la Garza Navarrete
tgarza@coneval.gob.mx
(55) 54817200 ext. 70027

-Hortensia Pérez Seldner
hperez@coneval.gob.mx
(55) 54817200 ext. 70018




