Becas para Posgrado Fulbright - Robles
Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo

Ficha de Monitoreo 2012 - 2013
Descripción
del
Programa:

Busca apoyar con becas a los estudiantes, profesores e investigadores para que estudien o realicen sus trabajos de
investigación y contribuir al intercambio educativo y cultural. Para lograr su objetivo, realiza la transferencia de recursos
a la COMEXUS, quien es la Comisión Estados Unidos-México para el intercambio educativo y cultural. La COMEXUS es una
institución binacional con autonomía de manejo y administración de acuerdo al Convenio del 27 de Noviembre de 1990,
se rige bajo los criterios establecidos por su Comité Directivo conformado por representantes de ambos países. La
COMEXUS recibe además de las aportaciones públicas del gobierno mexicano como del Gobierno de Estados Unidos,
aportaciones adicionales de fuentes privadas.

Resultados

Porcentaje de cobertura en la atención de solicitudes de pago de beca

Frecuencia: Anual
Año base: 2012
Meta:
100.00
Valor:
.00

¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?
El programa cuenta con indicadores a nivel de fin y propósito: 1 que mide la
cobertura de atención de solicitudes de pago de la beca, 2: la tasa de variación
del número de estudiantes, profesores e investigadores beneficiados. Sin
embargo, no presentaron datos de la meta alcanzada para el ejercicio fiscal
2012, al cierre de cuenta pública. Esto debido a que se hace la transferencia del
recurso al Programa R012 y con ello se cumple el objetivo de entregarlo para el
otorgamiento de becas Fulbright-García Robles.

Tasa de variación del numero estudiantes,profesores e investigadores
beneficiados

Frecuencia: Anual
Año base: 2012
Meta:
1.72
Valor:
.00

Definición de
Población Objetivo:

Si bien no se encuentra definida por el programa, en la MIR mencionan: Estudiantes, Profesores e
Investigadores de todos los sectores sociales.

Cobertura

Cobertura

Evolución de la Cobertura

Entidades atendidas

-

Municipios atendidos

-

Localidades atendidas

-

Análisis de la Cobertura
El programa no presenta la definición, ni
cuantificación de las tres poblaciones,
tampoco, los datos de cobertura. La
Dirección General de Relaciones
Internacionales responsable del
Programa U047 Becas para posgrado,
señala que los recursos del programa
clasificados como aportación son
trasferidos cada año a la Comisión, por
ser el beneficiario inmediato, que tiene
la facultad de administrar y designar
dicho recurso a los seleccionados de la
beca conforme a sus estatutos y criterios
establecidos por su Comité Directivo. Por
tanto, esta instancia integra los datos de
beneficiarios de años anteriores a la
fecha.

Cuantificación de
Poblaciones
Unidad de Medida PA

Valor

Población Potencial
Población Objetivo
Población Atendida
Población Atendida/
Población Objetivo

Análisis del Sector

Datos Presupuestarios *
(1)
Presupuesto
del Ramo (MDP) % =
(2)
(2)

Año

Presupuesto
del Programa
(MDP) (1)

2007

ND

207,957.77

2008

ND

218,361.94

2009

SD

230,072.23

2010

ND

242,982.4

ND

2011

SD

258,804.44

ND

2012

SD

276,071.41

ND

Análisis del Sector

El programa se encuentra vinculado y
contribuye al objetivo 2 del programa
sectorial: "Ampliar las oportunidades
ND
educativas para reducir desigualdades
ND entre grupos sociales, cerrar brechas e
impulsar la equidad". No se encuentra
ND relacionado algún indicador sectorial.

Año de Inicio del Programa: 2007
* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos.

Clave presupuestaria U047

