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Resumen Ejecutivo. 

 

Este es el Entregable final del proyecto denominado Evaluación de Consistencia y 

Resultados 2016 del Programa presupuestario G007, “Regulación, modernización, y 

promoción de la actividad minera” a cargo de la Coordinación General de Minería, CGM, de 

la Secretaría de Economía, SE. 

 

El objetivo de la evaluación es contribuir a la mejora de la consistencia y orientación a 

resultados del programa presupuestario G007, proveyendo información que retroalimente 

su diseño, gestión y resultados. 

 

La evaluación se forma de 6 grandes Dimensiones, cubiertas por 33 preguntas dicotómicas 

cuantificables en una escala del 1 al 4 y 17 cualitativas, 50 en total. Las dimensiones y sus 

resultados son:  

 

(1) Diseño del programa, 0.72; 

(2) Planeación y orientación a resultados, 0.75;  

(3) Cobertura y focalización de Pp, 0; 

(4) Operación, 0.88; 

(5) Percepción de la Población o Área de Enfoque Atendida, 1 y 

(6) Medición de Resultados, 1. 

 

 Los principales hallazgos de la evaluación son: 

 

 El Diseño del Pp cuenta con el diagnóstico del programa, pero requiere actualización 

sólida porque se encuentran diferentes imprecisiones en su problema público a 

atender, en las definiciones de las áreas de enfoque y otros más. La alineación del 

Pp con el Programa de Desarrollo Minero, PRODEMIN, el Programa de Desarrollo 

Innovador, PRODEINN y el Plan Nacional de Desarrollo es correcta. 

 El Pp G007 es joven en su operación, pero ya denota su vocación a la entrega de 

resultados. Requiere un plan estratégico que coordine los esfuerzos para el éxito 

del Pp y enseguida del sector. Se recomienda su pronta creación, tomando en 

cuenta el avance del sexenio. 

 No existe la Estrategia de Cobertura. Los elementos que se presentan sobre 

cobertura y focalización carecen de sistematización profunda. Existen varios 

elementos clave desarticulados o sin andamiaje. Es inminente su desarrollo. 

 Buena operatividad refleja el Pp. La dimensión califica alto por contar con 

procedimientos o mecanismos que permiten una operación y verificación del Pp bajo 

estándares de calidad. Es necesario publicar diferentes procedimientos en la página 

web de la SE. 

 La medición, evaluación y control de la percepción del área de enfoque es un hecho 

constatable y que puede mejorar como lo demuestra la calificación obtenida y la 

recomendación del grupo evaluador. 
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 Sobre los resultados del Pp, los indicadores de la MIR y los estudios internacionales 

avalan un programa que trabaja e impacta a un sector minero que se sostiene y 

tiene una ligera tendencia al alta.  

 

Cerramos agregando que la evaluación se desarrolló a través de análisis y síntesis de 

información en gabinete. Veinte carpetas fueron entregadas al INAP con decenas de 

documentos para tal efecto, y conforme se avanzó en la misma, se agregaron más informes 

en cuatro grupos más. Además, en visitas presenciales se entrevistaron a diferentes 

directivos de la entidad para agregar, asegurar, interpretar el desarrollo de la intervención 

a quienes agradecemos su gentil cooperación.  

 

El personal entrevistado fue la Mtra. Nallely Martínez Pedroza, Subdirectora de Fomento a 

la Minería; el Lic. Noé Reyes Mejía, Director de Análisis e Información; el Lic. Sergio Paz 

González, Director de Revisión de Obligaciones y el L.C. Roberto Álvaro Núñez Jaramillo, 

Director General de Evaluación y Seguimiento de la Coordinación General de Minería. Se 

agradece el apoyo y seguimiento del Ing. Carlos Enrique Lazcano Carrillo, Técnico 

Especializado del SGM. 

 


