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Formato de Aspectos Relevantes de la Evaluación 
 

18 Energía 

Clave del Pp: E016 Denominación del Pp: Investigación, desarrollo tecnológico y prestación de servicios en materia 
nuclear y eléctrica 

Unidad Administrativa 
 
 
 
Nombre del responsable de 
esta Unidad 

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares 

Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias 

 

Lydia Concepción Paredes Gutiérrez 

 

Tipo de Evaluación “Evaluación en materia de Diseño” 

 
 

Descripción del Programa 

 
Utilizando la Metodología de Marco Lógico, el Pp E016 integra los siguientes elementos para la descripción 
del mismo: 
 
Fin: “Contribuir a ampliar la utilización de fuentes de energía limpias y renovables, promoviendo la eficiencia 

energética y la responsabilidad social y ambiental mediante la realización de investigación científica y 

tecnológica, el desarrollo experimental e innovación; así como la formación de capital humano en el sector 

energético, en materia nuclear y eléctrica.”  

Propósito: “Los sectores usuarios de energía nuclear y eléctrica se benefician de las investigaciones de 

vanguardia realizadas por el Gobierno Federal y el sector privado para avanzar hacia un futuro de energías 

limpias.” 

Población Objetivo: En última instancia, la población objetivo del programa son los segmentos de la población 

nacional a los que las empresas e instituciones gubernamentales proporcionan servicios de salud, energía 

eléctrica o productos e insumos sanitizados  así como información relativa a la calidad del ambiente. 

Componentes: Los productos generados por el Pp E016 son los siguientes: 

 Artículos científicos publicados en revistas indexadas, 

 Ingresos por proyectos de servicios proporcionados,  

 Proyectos de investigación científica, desarrollo experimental e investigación tecnológica, 
concluidos en las líneas de desarrollo tecnológico que demanden las empresas del sector 
energético, para conocer las tendencias del mercado, 

 Investigadores con posgrado formados por el Instituto, para fortalecer la ejecución de 
proyectos de investigación científica, desarrollo experimental e investigación tecnológica, 
contratados por las empresas del sector energético. 

Resultados: La producción científica y tecnológica de las instituciones responsables del programa (el Instituto 

Nacional de Investigaciones Nucleares y el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias) asciende 

anualmente a más de un centenar de publicaciones e informes técnicos cuya difusión en la comunidad científica 

nacional e internacional contribuye o contribuirá de manera tangible a la mejora de las actividades productivas. 

Por otra parte, los ingresos por proyectos de servicios constituyen una proporción importante del presupuesto 

de las instituciones responsables. La formación de capital humano significa también un logro relevante. 

 
Propósito de la Evaluación y Objetivos Principales 
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El Oficio No. 419-A-16-0139 y Oficio No. VQZ.SE.008/16 del 28 de enero de 2016 de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, dio a conocer a los 
Titulares de las Dependencia y Entidades de la Administración Pública Federal la emisión del PAE 2016 “Programa 
Anual de Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2016 de los Programas Federales de la Administración Pública 
Federal”, mismo que incluyó para ser evaluado en el rubro “Evaluación en materia de diseño” al Programa 
presupuestario E016 Investigación, desarrollo tecnológico y prestación de servicios en materia nuclear y 
eléctrica. La evaluación se reprogramó para el ejercicio 2017 dentro del PAE 2017, por lo cual se hizo necesario 
la contratación de un evaluador externo para llevar a cabo la citada evaluación en materia de diseño con los 
siguientes objetivos: 
 
Objetivo General 
 
Analizar y valorar el diseño del programa presupuestario (Pp) E016 Investigación, Desarrollo Tecnológico y 
Prestación de Servicios en Materia Nuclear y Eléctrica con la finalidad de identificar si contiene los elementos 
necesarios que permitan prever de manera razonable el logro de sus metas y objetivos, a efecto de instrumentar 
mejoras. 
 
Objetivos Específicos 
 
- Analizar y valorar la justificación de la creación y diseño del Pp. 
- Analizar y valorar la contribución del Pp al cumplimiento de las Metas Nacionales del Plan Nacional de 

Desarrollo 2013-2018 (PND 2013-2018) y de los programas derivados de este.   
- Analizar y valorar la consistencia entre el diseño del Pp y la normativa aplicable.  
- Identificar posibles complementariedades o coincidencias con otros Pp de la Administración Pública Federal 

(APF). 
 
 
Principales Hallazgos 

 
H1: Se considera que la matriz de indicadores para resultados es adecuada ya que identifica los cuatro niveles 

de objetivos (fin, propósito, componente y actividad) cuenta con los indicadores y atributos correspondientes, 

e incorpora medios de verificación y los supuestos base. 

H2: La valoración cuantitativa global del Pp en materia de diseño resultó en la asignación de 45 puntos, lo cual 

corresponde a una puntuación del 62.5%. 

H3: Se considera que el diseño del Pp E016 es adecuado ya que el Programa resulta relevante para la sociedad 

mexicana en su conjunto pues persigue la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía aprovechando en 

mayor medida los beneficios de las energías limpias y de las tecnologías nucleares en las áreas de salud, 

energía y medio ambiente.  

 
 
Principales Recomendaciones 
 
R1. Redefinir el “Fin”; el evaluador propone una redacción en los términos siguientes: “Contribuir a ampliar la 
utilización de fuentes de energías limpias y renovables, promoviendo la eficiencia energética y la responsabilidad 
social y ambiental mediante la investigación y el desarrollo tecnológico”.  
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R2. Redefinir el “Propósito”. Posiblemente como: “Incremento del aprovechamiento por la sociedad y la industria 
mexicana de los beneficios de las energías limpias y del uso pacífico de la tecnología nuclear en las áreas de 
energía, salud y medio ambiente entre otros”.  
 
R3. Redefinir el problema, se sugiere la siguiente redacción: “La sociedad y la industria mexicana desaprovecha 
los beneficios de las energías limpias y del uso pacífico de la tecnología nuclear en las áreas de energía, salud y 
medio ambiente entre otros”.  
 
 
Opinión 

 
Las instituciones responsables coinciden con lo expresado por el evaluador en el sentido de que aunque la 

valoración cuantitativa parece baja de acuerdo al Modelo de Términos de Referencia para la Evaluación en 

Materia de Diseño; Aplicable a evaluaciones cuya instancia de coordinación es la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, en realidad no lo es pues la reducción de puntos ha recaído en el mismo tema (población objetivo o 

enfoque poblacional) y se debe también al hecho de que de los indicadores usados por ambos institutos, ninguno 

de ellos es un indicador oficial. 

 
 
 
 

 
 
Evaluador Externo  

1. Instancia Evaluadora Evaluador externo independiente  
2. Coordinador de la Evaluación: Alain Jorge Cardoso Cabezón    ajcardoso52@gmail.com 
3. Forma de contratación: Adjudicación Directa conforme al Art. 42 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
 

Costo: 
 
 
Instancia de Coordinación 
 

$75,000.00 pesos IVA incluido            Fuente de Financiamiento:         Recursos propios 
 

 
SHCP                                              Informe completo disponible en: www.inin.gob.mx 

                                                                                                                                       www.ineel.mx  

 

Principal equipo colaborador N/A 
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