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Georgel Moctezuma López1 y José de Jesús Espinoza Arellano2   

 
ABSTRACT 

 
The internal evaluation plays an important role in the institutional change since it allows to 
visualize itself from inside by its own personnel. This kind of evaluation has some advantages 
like: makes emphasis in institutional relevance and improvement; generates users appropriation 
of results; provides realistic recommendations; improves internal and external transparency and 
promotes personnel participation and team work. 
The internal evaluation of INIFAP was carried out in six of its research centers;  four regional 
ones: South Pacific (CIRPAS), South Eastern (CIRSE), North Center (CIRNOC) and Pacific 
Center (CIRPAC) and two national disciplinary investigation centers: Sustainable Production 
(CENAPROS) and Veterinary Parasitology (PAVET). The objective of  this paper is to present 
the results of this evaluation.  
The methodology used in this internal evaluation is the Organizational Assessment Performance 
System (OPAS) developed by the International Service for National Agricultural Research 
(ISNAR). The OPAS has been developed and improved through time in close collaboration 
with many national institutions of developing countries of Asia and Africa and this is the first 
time that is applied in Latin America. INIFAP�s evaluation was based on: a) productivity during 
the 1998-2002 period and b) institutional administrative efficiency based on researchers and 
administrative personnel perception of each of the research centers mentioned above.  
Results indicate that productivity has significantly improved on services and training offered by 
INIFAP, but a low increase in technology products and publications. On the administrative side 
the performance is good in project planning but poor in the areas of quantity and quality of 
personnel and management of partnerships.  
Key words: INIFAP, internal evaluation, organizational performance, institutional 
improvement, institutional change.  
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moctezuma.georgel@inifap.gob.mx; georgel_moctezuma@hotmail.com 
2 Investigador del Programa de Economía Agrícola del Campo Experimental �La Laguna� del 
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP). Apdo. Postal 
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RESUMEN 
La evaluación interna juega un papel importante en el cambio institucional ya que permite a las 
instituciones  visualizarse desde adentro por su propio personal. Este tipo de evaluación tiene 
algunas ventajas entre las que podemos mencionar: da énfasis al mejoramiento y relevancia 
institucionales; genera la apropiación de los resultados por los usuarios; produce 
recomendaciones realistas de mejoramiento institucional; mejora la transparencia interna y 
externa; se basa en el conocimiento del personal en cuanto a fortalezas, debilidades y 
restricciones institucionales; y promueve la participación, comunicación, trabajo en equipo y 
sensación de pertenencia. 
 
La evaluación interna del INIFAP se llevó a cabo en seis de sus centros de investigación; cuatro 
regionales: Pacífico Sur (CIRPAS), Sureste (CIRSE), Norte Centro (CIRNOC) y Pacífico 
Centro (CIRPAC); dos nacionales de investigación disciplinaria: el de Producción Sostenible 
(CENAPROS) y el Parasitología Veterinaria (PAVET). El objetivo de este artículo es presentar 
los resultados de esta evaluación.  
 
La metodología usada en esta evaluación interna está basada en el sistema OPAS (por sus siglas 
en inglés; Organizational Performance Assessment System) desarrollado por el ISNAR 
(International Service for National Agricultural Research). El OPAS ha sido desarrollado y 
perfeccionado a través del tiempo en colaboración estrecha con diversas instituciones 
nacionales de investigación agropecuaria de países en desarrollo de Asia y África y es la 
primera vez que se aplica en América Latina. La evaluación del INIFAP estuvo basada en: 

a) La productividad de la institución durante el período 1998-2002  
b) La eficiencia de la administración institucional basada en la percepción de 

investigadores y directivos en cada uno de los centros de investigación mencionados.   
 

El análisis agregado de la producción y la productividad, muestra que en general ha habido un 
crecimiento significativo, dependiendo del tipo de producto. Destacan, con los crecimientos 
más importantes, los comportamientos observados en la producción de servicios y en la 
capacitación, mientras que la producción de tecnologías y conocimientos, así como la de 
publicaciones, muestran crecimientos menores.  
 
En cuanto a la eficiencia de la administración, evaluada a través de diez áreas, se concluyó que 
se pueden separar tres grupos de acuerdo con su nivel de desempeño:  

1) Las áreas de planificación de proyectos, de seguimiento y evaluación, son las que se 
perciben como de mejor  desempeño. 

2) Las áreas de cantidad y calidad del personal, y la de difusión y manejo de alianzas son 
las que se perciben con el menor desempeño. 

3) Las seis áreas restantes fueron consideradas como de un desempeño intermedio. 
Palabras clave: INIFAP, evaluación interna, desempeño organizacional, mejoramiento 
institucional, cambio institucional 
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ANTECEDENTES 
 
A partir de febrero del año 2001, el INIFAP inició un proceso de cambio institucional dentro 
del cual se contempló una evaluación a mitad de dicho proceso. Además, la propia Junta de 
Gobierno (8ª reunión del 3 de julio de 2003) del Instituto se pronunció porque se realizara esta 
actividad para tener un esquema de vinculación con el sector productivo y con el sistema 
nacional e internacional de investigación y educación superior. La evaluación fue coordinada  
por el Organismo Internacional denominado Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura (IICA). 
 
Han transcurrido más de dos años de haberse iniciado el proceso de cambio institucional y se 
han logrado varias de las metas prioritarias, en especial, la de cambio de figura jurídica, hasta 
obtener el reconocimiento del INIFAP como  Centro Público de Investigación. A su vez, 
existen cambios muy importantes en el entorno operativo del Instituto, que influirán de manera 
contundente en el quehacer institucional, como es la instrumentación del nuevo marco legal 
relacionado con las actividades del Instituto, entre lo que destaca la Ley de Ciencia y 
Tecnología, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable. 
�La evaluación ha evolucionado desde un enfoque de encontrar debilidades y culpables, a un 
enfoque donde la evaluación está al servicio de los usuarios con énfasis en el aprendizaje para 
la mejora del desempeño organizacional e institucional.� (McKay y Horton, 2002).  
 
La auto-evaluación juega un papel importante, siendo la mayor utilidad para el propio evaluado. 
Las principales ventajas de la auto-evaluación son las siguientes: da énfasis al mejoramiento 
institucional y a la relevancia. Genera apropiación de los resultados por los usuarios. Produce 
recomendaciones más realistas. Mejora la transparencia interna y externa. Se basa en el 
conocimiento del personal científico en cuanto a fortalezas, debilidades y restricciones 
institucionales. Promueve la participación, trabajo en equipo y comunicación, creación de 
consensos y sensación de pertenencia (Horton, et al., 2001). 
 
La evaluación interna o auto-evaluación del INIFAP tiene dos objetivos principales: (1) 
Contribuir al mejoramiento del INIFAP y de sus Centros de trabajo y (2)  Servir como un 
insumo a su evaluación externa.  
 
La capacidad para evaluar y demostrar el desempeño organizacional constituye un punto clave 
en la mayor parte de las instituciones de investigación agropecuaria.  
 
El desempeño organizacional podría definirse como la capacidad que posee una organización 
para utilizar sus recursos de manera eficiente y producir resultados coherentes con sus objetivos 
y de relevancia para sus usuarios. En el caso específico de las organizaciones de investigación 
agropecuaria, el desempeño se refiere en especial a la necesidad de generar tecnologías de 
utilidad para los productores y la agroindustria y contribuir a la innovación agropecuaria 
(Horton, et al., 2003). 
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En la mayoría de los Sistemas Nacionales de Investigación Agropecuaria (SINIA´s), no se le da 
la importancia debida a la evaluación y es poco utilizada para mejorar el desempeño 
organizacional. La evaluación en general es un hecho aislado, realizada para cumplir con los 
requerimientos de las fuentes financieras y no está enfocada a resolver los problemas de 
administración y manejo internos. Asimismo, los sistemas de evaluación utilizados son  
complejos, costosos y requieren una cantidad enorme de datos. Debido a estas dificultades, hay 
un flujo escaso de información para apoyar las decisiones administrativas y gerenciales.  
 

METODOLOGÍA 
La metodología usada en la auto-evaluación está basada en el sistema OPAS (Organizational 
Performance Assessment System), desarrollado por el International Service for Agricultural 
Research (ISNAR) (Peterson, et al., 2003). El OPAS ha sido desarrollado y perfeccionado a 
través del tiempo en colaboración estrecha con diversas instituciones nacionales de 
investigación agropecuaria de países en desarrollo (ISNAR, 2003). 
 
La falta de información adecuada dificulta la identificación de problemas estructurales, 
organizacionales o de administración y manejo para poder mostrar avances sobre los productos 
y resultados de la investigación. El OPAS constituye un cambio de orientación de evaluaciones 
de proyectos o programas de origen externo, en la mayor parte de los casos solicitados por  
personas u organismos ajenos a la institución, por una de origen interno enfocada a conocer y 
mejorar el desempeño y la responsabilidad. El OPAS está diseñado para obtener respuestas con 
rapidez y a un costo reducido. 
 
El OPAS se orienta hacia lo siguiente: (a) identificar y medir toda la producción generada en 
una institución, (b) resaltar la productividad en términos de productos, (c) resolver problemas y 
restricciones cruciales de administración y manejo, (d) creación de consensos y sensación de 
pertenencia, (e) mejorar la transparencia interna y externa y (f) fortalecer el conocimiento del 
personal científico respecto de las fortalezas, debilidades y restricciones de su institución. 
El OPAS está diseñado para evaluar el desempeño y los resultados e impactos del mismo. Sin 
embargo en esta evaluación únicamente se consideraron dos niveles, a saber: 1) productos 
generados por la institución, y 2) factores de administración y manejo que determinan la 
productividad y el desempeño organizacional. 
 
La evaluación de la producción analiza la productividad de la organización en términos de 
productos de investigación y servicios que genera, así como el comportamiento de la misma. La 
evaluación de la administración y manejo utiliza un procedimiento de auto-evaluación para 
analizar en forma participativa las fortalezas, debilidades y restricciones de ciertas áreas claves 
de la administración. Enseguida se abunda más en estos dos aspectos de la evaluación.   
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Evaluación de la producción. 
El propósito principal de la evaluación de la producción, es determinar el comportamiento y la 
productividad de una organización en términos de los productos de investigación y servicios 
que genera. La evaluación de la producción en el OPAS comprende diez pasos básicos, 
incluyendo procedimientos para identificar y medir la producción de la organización y también 
para analizar la información sobre la propia producción. Los diez pasos pueden agruparse en 
tres rubros: (I) Identificación de productos. El proceso comienza con: (1) la identificación de 
categorías amplias de producción que incluyan grupos de productos (como nuevas tecnologías, 
nuevas prácticas agropecuarias, eventos de difusión de tecnología, publicaciones y servicios); 
(2) la identificación de productos individuales en cada una de estas categorías. Por ejemplo, 
publicaciones puede ser dividida en: informes de investigación, artículos en revistas y folletos 
de extensión.  
 
(II) Medición de la producción. La producción se evalúa por medio de un proceso de cinco 
pasos que incluye: (3) la definición de una escala de productos; (4) la jerarquización de la 
producción en términos de su importancia relativa; (5) la preparación de plantillas de datos; (6) 
la recolección de datos; y (7) el cálculo de la productividad y (III) Análisis de la producción y 
seguimiento posterior. La evaluación se completa con: (8) análisis de tendencias y esquemas 
de producción; (9) evaluación de los resultados en relación al mandato institucional y objetivos 
gubernamentales; y (10) formulación de un plan para proponer la resolución de problemas o 
temas específicos identificados. 
 
Evaluación de la administración. 
La capacidad de una organización para generar productos de utilidad y relevancia para sus 
usuarios, depende en gran medida de sus políticas, estrategias y prácticas de administración y 
manejo internas. El enfoque adoptado en el OPAS es el de analizar sistemáticamente una 
cantidad importante de áreas de administración y manejo, cuyo resultado conduce a un análisis 
rápido y profundo de las fortalezas, debilidades y restricciones de las mismas. 
 
 La evaluación de la administración consiste en siete pasos básicos que pueden agruparse en  
tres rubros: (I) Evaluación de prácticas clave de administración y manejo. La evaluación 
comienza con: (1) la selección de diez áreas clave. Por ejemplo: la capacidad de la institución 
para evaluar su contexto y la respuesta organizacional; su capacidad para proteger el capital 
institucional, así como  sus fortalezas y debilidades para el manejo de la difusión y las alianzas 
con otras organizaciones. Para cada una de las diez áreas, se sugieren diez interrogantes, que 
sirven para examinar la capacidad de la organización y el uso de ciertas prácticas.  
 
En el paso siguiente del proceso (2) se deben analizar estas interrogantes y ajustarlas, para 
asegurar su aplicabilidad y relevancia. A continuación (3), un equipo formado con personal 
científico de la institución con conocimientos suficientes (normalmente apoyado por 
facilitadores externos), analiza, examina y califica cada una de las preguntas de acuerdo con 
una escala de cuatro puntos.  
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(II) Identificación y calificación de restricciones. Es importante tener en cuenta que no todas 
las prácticas y mejoras en administración y manejo institucional están bajo el control de las 
instituciones de investigación. Las organizaciones del sector público están limitadas por 
mandatos, reglamentos y leyes que regulan sus actividades y que limitan los espacios de 
maniobra. La intención de esta fase, que comprende la identificación de restricciones (4) y la 
calificación de las mismas (5), es identificar las prácticas de administración y manejo que 
necesitan mejorarse a través de medidas que deben ser tomadas en niveles externos y superiores 
a la institución y 
 
 (III) Análisis de resultados y planes de seguimiento. La evaluación de la administración y 
manejo se completa (6) con el análisis de los resultados y con la preparación de un informe (7) 
que reúne las conclusiones de la evaluación y las recomendaciones de acciones a implementar, 
que den solución a debilidades internas y restricciones externas para el mejoramiento. 
 

EL PROCESO DE EVALUACIÓN 
El OPAS es un proceso de auto-evaluación que depende de un equipo formado por personas 
que pertenecen a la Institución, para recolectar información y evaluar su desempeño.  Para 
organizar el proceso de manera eficiente, los aspectos a considerar incluyen: las tareas a 
realizar, la composición del equipo OPAS, el papel de los facilitadores externos y el 
compromiso y papel de la administración de la institución en el proceso de evaluación.  
Se concluye con una descripción de como pueden utilizarse los resultados del OPAS para 
mejorar el desempeño de la Institución, tanto en eliminar debilidades en la generación de 
productos, como en el fortalecimiento de las áreas problemáticas de administración. Estos 
puntos pueden ser cubiertos con la formulación de un plan de acción para el desempeño 
organizacional.  
 
Las etapas más importantes en el proceso de evaluación fueron: la preparación, la capacitación, 
la ejecución y el análisis. Enseguida se explica cada una de ellas. 
 
Preparación. 
La preparación constó de cuatro actividades principales: (1) intercambio de ideas sobre 
objetivos, alcance de la evaluación interna, tareas y términos de referencia entre el INIFAP, el 
IICA y el consultor externo (ISNAR). Esta actividad condujo a la (2) elaboración de los 
términos de referencia y la contratación del consultor como facilitador externo. Mientras tanto, 
el INIFAP inició la (3) traducción al español de los Lineamientos OPAS, recién publicados por 
el ISNAR. La fase preparatoria concluyó con la (4) elaboración de un plan de trabajo preliminar 
en el cual se estableció como tarea, la aplicación del OPAS en cuatro Centros de Investigación 
Regional (CIR�s) y dos Centros Nacionales de Investigación Disciplinaria (CENID�s).  
 
Capacitación. 
La tarea de realizar seis estudios OPAS se tomó con la decisión de trabajar con facilitadores 
internos capacitados. La primera semana de la consultoría se utilizó para la preparación y  
ejecución de un programa intensivo de capacitación de tres días. La capacitación incluyó una 
serie de presentaciones y discusiones sobre el proceso de evaluación del INIFAP, la evaluación 
interna, la metodología OPAS, la evaluación de productos, la evaluación de la administración y 
la estrategia de la aplicación del OPAS. 
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Ejecución. 
La ejecución del OPAS a nivel de los seis Centros inició con la formación de un equipo para 
cada Centro seleccionado∗ , contando con el apoyo de la Unidad de Planeación Estratégica  
(UPE) del INIFAP y del consultor externo, quienes visitaron cada uno de los Centros para fines 
de orientación, apoyo y retroalimentación. En cada visita se tuvo la oportunidad de observar y 
orientar el proceso así como solucionar dudas de los equipos OPAS en los Centros. Los datos 
necesarios para el análisis y ejecución del OPAS se recolectaron en cada sitio. Respecto a los 
cuestionarios de la administración, pudo observarse que los participantes en las reuniones de 
trabajo analizaron el propósito de los mismos y de las preguntas. También se observó que en 
general los Centros habían hecho un esfuerzo serio para armar equipos de trabajo balanceados, 
con personal maduro, representando bien las distintas áreas y Campos Experimentales de los 
Centros. Sin embargo, pudo observarse como complicación durante el proceso, que por ser la 
primera vez que se aplica el OPAS en el INIFAP, el ejercicio representó un proceso de 
aprendizaje y apropiación en la aplicación de la metodología. 
 
Análisis. 
Los datos pertinentes fueron procesados en la Unidad de Planeación Estratégica del INIFAP 
con los estudios preliminares de cada uno de los Centros. Esto permitió un análisis preliminar 
de la información que se presenta en la siguiente sección.  

RESULTADOS 
A continuación se presenta una síntesis de los resultados obtenidos en los seis Centros de 
Investigación seleccionados, en cuanto a su producción, administración y manejo de la 
investigación.  
 
El análisis es de carácter integral y no comparativo, ya que los Centros son diferentes. El 
propósito del OPAS es que cada Centro analice su desempeño para fines de automejoramiento, 
contribuyendo así al incremento del desempeño institucional. La presentación de los datos 
integrados para los seis Centros es con el fin de observar las tendencias globales.  
 
Evaluación de la producción. 
A continuación se presentan los resultados de la evaluación de los productos de los seis Centros 
del INIFAP que participaron. El propósito de esta sección es sacar tendencias generales 
pertinentes a los Centros y a categorías de productos. 
 
Identificación de los productos y colección de datos.- Durante la etapa de capacitación, se 
decidió diferenciar cinco categorías de productos: (1) Tecnología y Conocimientos, (2) 
Publicaciones e Informes, (3) Eventos de Capacitación, (4) Eventos de Difusión y (5) Servicios.  
 
                                                
∗  Los representantes de los equipos en cada uno de los Centros fueron los siguientes: A. Ayala 
Sánchez del CIRSE, F. G. Echavarría Cháirez del CIRNOC, M. A. García Ortiz del PAVET, F. 
J. Padilla Ramírez del CIRPAC, R. Rodríguez Hernández, M. A. Cano García, J. F. Castellanos 
Bolaños, E. Bravo Mosqueda, L. Osorio Alcalá, J. J. Maldonado Méndez y M. Gonzáles 
Camarillo del CIRPAS y R. Sánchez Martínez del CENAPROS.  
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Dentro de cada categoría se incluyeron productos específicos (p. ej. folletos) y subcategorías (p. 
ej. publicaciones para productores). Cada Centro identificó sus productos antes de empezar con 
la colección de datos. Se asumió que los productos de los Centros de Investigación Regionales 
son parecidos, ya que tienen objetivos y mandatos similares. Lo mismo para los productos de 
los Centros Nacionales.   
 
El proceso consistió en coleccionar los datos para cada producto, estandarizar los distintos 
productos usando escalas apropiadas, aplicar la ponderación según criterios acordados y 
calcular índices de productividad.  
 
Análisis de la producción de los seis Centros.- La Figura 1 presenta el índice agregado de la 
productividad en los seis Centros en el período 1998�2002 tomando como base a 1998 = 100. 
Este �índice de índices� se obtuvo con los índices de productividad de cada Centro. Con este 
índice se eliminan los efectos por diferente aplicación de escalas y ponderación. El �índice de 
índices� se calculó para los seis centros, ajustándolo mediante la ponderación del número de 
investigadores de cada Centro, que varió de 11 a 156 investigadores. Esto fue necesario por que 
los dos Centros Nacionales presentan índices diferentes de los Centros de Investigación 
Regional y cuentan con un número reducido de investigadores.  
 

FIGURA 1. ÍNDICE AGREGADO DE PRODUCTIVIDAD DE 6 CENTROS 
DE INVESTIGACIÓN DEL INIFAP
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   Es conveniente indicar que el período del análisis es muy corto para sacar conclusiones 
contundentes en cuanto a las tendencias, por lo que las afirmaciones que en seguida se 

presentan se hacen con las salvedades del caso.  
 
El crecimiento promedio registrado en el período, de un 16% por año,  puede considerarse 
como alto, tomando en cuenta las vicisitudes y los cambios institucionales instrumentados 
durante el mismo. Este comportamiento, de acuerdo a las discusiones que los facilitadores 
externos tuvieron en algunos Centros, puede estar determinado por una subvaloración de la 
producción registrada en 1998. 
 
Análisis por categoría de producto.- Enseguida se presenta un análisis por categoría de 
producto.  
Categoría 1: Tecnología y Conocimientos. Esta categoría consta de productos en varias 
subcategorías: nuevas variedades de plantas, tecnologías de producción, recomendaciones para 
nuevas variedades, protección y nutrición de plantas, tecnologías pecuarias y forestales, 
tecnologías de poscosecha, mapas y software, entre las más importantes. En cinco de los seis 
Centros se observó un crecimiento constante en los índices de productividad, solo uno de los  
 
 



REVISTA MEXICANA DE AGRONEGOCIOS 

 9

 
Centros muestra una tendencia estable en el periodo. El crecimiento en esta categoría ha sido 
uno de los más bajos, cuestión que presuntamente puede atribuirse a la complejidad de estas 
tareas. 
 
Categoría 2: Publicaciones e Informes. En esta categoría se destacaron unas 20 diferentes tipos 
de publicaciones científicas,  técnicas, de difusión etc. La categoría de publicaciones sigue las 
tendencias de la categoría de tecnología. La producción de publicaciones fue estable en la 
mayoría de los Centros, durante el período analizado. 
 
Categoría 3: Eventos de capacitación. En esta categoría se incluyeron eventos como la 
capacitación a productores, a técnicos y profesionales, y a académicos, mediante diferentes 
modalidades como talleres y cursos. La producción en esta categoría se puede caracterizar 
como alta, pero muy distinta entre los dos CENID y los cuatro CIR. Los últimos tuvieron  
incrementos que van de 125 hasta 213, mientras que en los CENID este índice fue el más alto, 
reflejando un crecimiento rápido, pero desde una base muy baja. (Son pequeños los números de 
eventos, pero crecen de manera rápida). 
 
Categoría 4: Eventos de difusión. En esta categoría se incluyeron eventos como días de campo, 
encuentros con productores, demostraciones, exposiciones, eventos en medios masivos de 
comunicación y en páginas Internet. Los índices a finales del período, varían entre 100, para un 
Centro, y 250, con un crecimiento moderado para cinco Centros. No se observan diferencias 
importantes entre los CIR y los CENID como en otras categorías. 
 
Categoría 5: Servicios. En esta categoría se incluyeron una variedad de productos como: 
diagnósticos a solicitud de productores, la producción de plantas y semillas, análisis de suelos,  
elaboración de proyectos de producción, etc. En esta categoría se presentan diferencias notables 
entre los CIR y los CENID. Los dos CENID en 2002 muestran índices entre 250 y 300 y para 
los CIR, variaciones entre 128 y 233. Como en otras categorías, las diferencias reflejan un 
crecimiento rápido desde una base bastante baja en los CENID.  

Evaluación de la administración y del manejo de la investigación. 
A continuación se presenta la revisión de cada una de las 10 áreas analizadas, las cuales son: 
evaluación del contexto y respuesta institucional, planeación de la estrategia institucional, 
definición de prioridades y objetivos, planeación de proyectos de investigación, administración 
de proyectos y control de calidad, asegurar calidad y número adecuado de personal, protección 
del patrimonio institucional, coordinación e integración de funciones internas, administración 
de las alianzas y consolidar seguimiento, evaluación e información.  
 
En el cuadro 1 se muestran los resultados del desempeño de los seis Centros. Para ello se han 
convertido los índices de los Centros en tres grandes categorías:  (3) para las tres áreas  
de desempeño más alto, (2) para las cuatro áreas de desempeño intermedio y (1) para las tres 
áreas de desempeño más bajo.**  
 
 
 
                                                
** En caso de puntuaciones iguales se presentan cuatro áreas con 3 o 1. 
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Cuadro 1. Desempeño Relativo de los Centros de Investigación de INIFAP 

ÁREA DE 
ADMINISTRACIÓN 

CIRPAS CIRSE CIRPAC CIRNOC CENAPROS PAVET Total 

1. Evaluación del Contexto y 
respuesta institucional 

2 3 2 1 3 3 14 

2. Planeación de la estrategia 
institucional 

3 1 2 3 2 2 13 

3. Definición de prioridades y 
objetivos 

3 3 1 3 2 2 14 

4.- Planeación de proyectos de 
investigación  

3 2 2 3 3 3 16 

5. Administración de proyectos 
y control de calidad 

3 2 2 1 2 2 12 

6. Aseguramiento de calidad y 
número adecuado de personal 

1 1 1 3 1 1 8 

7. Protección del patrimonio 
institucional 

1 3 3 1 1 2 11 

8. Coordinación e integración de 
funciones internas 

2 1 3 2 2 1 11 

9. Administración de las 
alianzas y transferencias 

1 2 1 2 1 1 8 

10. Consolidar seguimiento, 
evaluación e información 

2 2 3 3 3 3 16 

 
Como puede observarse, a nivel agregado de los seis Centros (última columna del cuadro 1), las 
áreas de planeación de proyectos y de seguimiento y evaluación (4 y 10), presentan la 
puntuación total más alta; las áreas 1, 2, 3, 5, 7 y 8,  una puntuación total intermedia y las áreas 
6 y 9 una puntuación total baja. 

CONCLUSIONES 
Del Proceso.  
1. La metodología OPAS ha sido aplicada exitosamente en seis Centros del INIFAP como una 
primera fase. Existe interés, para aplicar el sistema en el resto de los Centros del Instituto. 
2. Es la primera vez que se aplica OPAS, en seis Centros simultáneamente, en español y en 
América Latina. 
3. Se confirma que el OPAS es un proceso continuo de aprendizaje, que requiere de 
seguimiento y sistematización. 
4. El desafío más importante en la evaluación de la producción, es la identificación y medición 
completa de los productos y servicios ofrecidos por los Centros. 
5. Los cuestionarios  utilizados para el análisis de la administración, fueron de fácil acceso y 
aplicación. 
 
De la Evaluación de la Producción. 
1. Se puede observar un crecimiento significativo en la producción de los seis Centros. Este 
crecimiento ocurrió en un período bastante difícil para el INIFAP, 1998-2002. Sin embargo, es 
necesario considerar la ocurrencia de ciertas limitantes derivadas de la falta de experiencia en el 
manejo de esta metodología, así como las posibles deficiencias en las bases de datos. 
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2. En cuanto al análisis agregado de la producción y la productividad, los resultados de la 
evaluación muestran que en general ha habido un crecimiento significativo, dependiendo del 
tipo de producto. Destacan los comportamientos observados en la producción de servicios y en  
la capacitación, con los crecimientos más importantes, presuntamente por aumento en la 
demanda. Por su parte, la producción de tecnología y conocimientos,  y las publicaciones, con 
crecimientos más reducidos, atribuibles posiblemente, a la mayor complejidad que involucran 
estas actividades.   
 
De la Evaluación de la Administración. 
1. En cuanto a la eficiencia de la administración, se concluyó que se pueden separar tres grupos 
de áreas de acuerdo con su nivel de desempeño: 1) las áreas de planificación de proyectos y de 
seguimiento y evaluación, son las que se perciben como de mejor desempeño; 2) las áreas de 
cantidad y calidad del personal y de difusión y manejo de alianzas, son las que se perciben con 
el menor desempeño; y 3)  las seis áreas restantes, como desempeño intermedio. 
2. El desempeño de los dos CENID evaluados es muy parecido, casi en todas las áreas; por el 
contrario, en los CIR existe mayor variación en su comportamiento. 

RECOMENDACIONES. 
 
1. Ya que la primera aplicación del OPAS representa un proceso de aprendizaje, es conveniente 
revisar en detalle las experiencias y lecciones en cada uno de los Centros, con fines de afinar la 
metodología y su aplicación. En especial, lo relativo a la explicación de las causas que explican 
los comportamientos de las variables evaluadas. 
2. Para los Centros evaluados, uno de los productos más importantes de este ejercicio, es la 
disponibilidad de planes de acción que deberán ser instrumentados. 
3. Estos resultados podrán servir de base para establecer la evaluación de resultados e impactos, 
que requiere otra metodología. 
4. En los planes de acción, es necesario distinguir las acciones que deben ejecutarse a nivel de 
los Centros, de aquellas que requieren de la intervención de instancias superiores externas a 
estos. 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 
-Horton D., A. Alexaki, S. Bennett-Lartey, K. N. Brice, D. Campilan, F. Carden, J. de Souza 
Silva, L. T. Duong, I. Khadar, A, Maestrey Boza, I. Muniruzzaman, J. Perez, M. Sobarriba 
Chang, R. Vernooy, and J. Watts. 2003. Evaluating Capacity Development: Experiences from 
Research and Development Organizations Around the World. The Netherlands: International 
Service for National Agricultural Research (ISNAR); Canada: International Development 
Research Centre (IDRC), the Netherlands: ACP-EU Technical Centre for Agricultural and 
Rural Cooperation (CTA). 
 
-Horton, D., Dupleich, A. Andersen, y R. Mackay. 2001. Evaluación del Desarrollo de la 
Capacidad en la Gestión de la Investigación Agrícola: El Proyecto ISNAR de Planificación, 
Seguimiento y Evaluación en América Latina y el Caribe. Research Report No. 18. La Haya. 
Servicio Internacional para la Investigación Agrícola Nacional. 
 



Tercera Época. Año X. Volumen 18. enero-junio del 2006. 

 12

 
-ISNAR. International Service for National Agricultural Research. 2003. Evaluación del 
Desarrollo de la Capacidad. Boletín No. 17. The Hague, The Netherlands. 
 
-Mckay R. and  D. Horton. 2002. Capacity Development in Planning, Monitoring and 
Evaluation: Results of an Evaluation. ISNAR. International Service for National Agricultural 
Research. Briefing Paper No. 51. The Hague, The Netherlands. 
 
-Peterson W., G. Gisjbers, and M. Wilks. 2003. An Organizational Performance Assessment 
System for Agricultural Research Organization: Concepts, Methods and Procedures. ISNAR. 
Research Management Guidelines No. 7. The Hague: International Service for National 
Agricultural Research. 
 
 
*(Articulo recibido en octubre del 2004, y aceptado para su publicación en mayo del 
2005). 
 
 


