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¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?
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Análisis del Sector
Presupuesto Ejercido *

Frecuencia:
Año base:
Meta:

El objetivo del  Programa es consolidar la formación de recursos humanos de alto nivel  mediante el  otorgamiento de apoyos,
promoviendo la creación y fortalecimiento de grupos de investigación, la consolidación de los programas nacionales de posgrado e
incrementando la capacidad científica y tecnológica de los sectores público, privado, social y académico. El Programa otorga apoyos
en 7 diferentes modalidades que van desde estancias sabáticas y posdoctorales, tanto en el país como en el extranjero, hasta la
repatriación y retención de capital humano de alto nivel e inserción de científicos y tecnólogos en empresas

El  indicador  de  Fin  denominado:  Porcentaje  de  posdoctorados  apoyados  por  el
CONACyT insertados en el ámbito académico (docencia e investigación), no alcanzo la
meta, por la razón de que la proyección para el  Programa de Estancias Sabáticas y
Posdoctorales al Extranjero fue optimista y en realidad no alcanzó a concretarse. Se
espera que para el 2014 dicha proyección se pueda reflejar en los resultados. Por lo que
respecta al indicador de Propósito: Porcentaje de constancias entregadas a los Doctores
que finalizaron su posdoctorado, éste tampoco alcanzo la meta, debido a que el indicador
se estableció fuera de los lineamientos del proceso del Programa de Estancias Sabáticas
y Posdoctorales al Extranjero, toda vez que únicamente se hace entrega de constancias
a los doctores que, para fines personales, la solicitan. Por este motivo la meta en realidad
no alcanzó a concretarse

En 2013 los avances del Programa no están
vinculados  a  un  indicador  sectorial  en
particular,  debido  a  que  el  Programa
Espec ia l  de  C ienc ia ,  Tecno log ía  e
Innovación estaba en elaboración.
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Análisis de la Cobertura

Unidad de Medida PA

Todas  aquellas  personas  físicas  o  instituciones  que  participan  en  las  convocatorias  del  programa
presupuestario U002 Apoyo a la Consolidación Institucional

Personas

Valor 2013

A  partir  de  2013  se  establece  una  nueva
definición  de  la  población  objetivo   y
potencial,  por  lo  tanto  las  cifras  de  años
anteriores no aplican para éste análisis
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Entidades atendidas

Municipios atendidos

Localidades atendidas

2008 ND 13,601.54 ND

Porcentaje de constancias entregadas a los Doctores que finalizaron su
posdoctorado
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Año de inicio del Programa:2009Año de inicio del Programa:

Hombres atendidos 1,064

Mujeres atendidas 952

Clave presupuestaria U002* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos
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1. El programa tiene identificado el problema  que busca resolver
2.  El  programa está  vinculado  y  contribuye  a  los  objetivos  nacionales,
sectoriales e institucionales
3. El programa utiliza aquellos resultados o recomendaciones derivadas de
las  evaluaciones  externas  a  través  de  los  Documentos  de  Trabajo
(Aspectos Susceptibles de Mejora)
4. El diseño y el tipo de apoyos que brinda el programa están sujetos a la
demanda e iniciativa los postulantes, por lo tanto,  no pueden seguir  en
estricto  sentido  una  estrategia  de  cobertura  como  lo  establece  el
CONEVAL,  sin  embargo  responden  a  los  Requisitos  y  Criterios  de
selección de sus Lineamientos para la operación

Fortalezas y/o Oportunidades

1. El plazo de revisión y actualización del problema no está explicita en
algún documento normativo. Sin embargo la MIR se revisa cada año
2. Sería deseable que el programa tenga un documento avalado por el
CONEVAL en el cual se establezca la factibilidad o no de la realización
de la Evaluación de Impacto
3. El 25% de sus indicadores cumplieron sus metas 2013 en un rango del
85%-110%

Debilidades y/o Amenazas

1. Dadas las características que tiene el CONACYT en comparación con el resto de las instituciones que integran la Administración Pública Federal, se
recomienda a las instancias globalizadoras (CONEVAL, SHCP y SFP), darle un tratamiento diferente a la Ciencia, Tecnología e Innovación, ya sea en la
normatividad, las metodologías e instrumentos de evaluación. Por ejemplo el contar con una metodología para la cuantificación de las poblaciones
resultaría muy complejo ya que el diseño y el tipo de apoyos que brindan los programas del CONACYT son por demanda e iniciativa de los postulantes

Recomendaciones

1. No aplica

Cambios a normatividad en el ejercicio fiscal actual

1. No aplica

Cambios en el marco normativo de la integración de los Programas Sectoriales 2013-2018

Datos de Unidad Administrativa
(Responsable del programa o acción)
Nombre:Julia Taguena Parga
Teléfono:53227700 ext. 6000
Correo electrónico:jtaguena@conacyt.mx

Datos de Unidad de Evaluación
(Responsable de la elaboración de la Ficha)
Nombre:Jesús Arturo Borja Tamayo
Teléfono:53227700 ext. 1700
Correo electrónico:aborja@conacyt.mx

Datos de Contacto

(Coordinación de las Fichas de Monitoreo y Evaluación)
Datos de Contacto CONEVAL

Thania de la Garza Navarrete tgarza@coneval.gob.mx 54817245
Manuel Triano Enríquez mtriano@coneval.gob.mx 54817239
Érika Ávila Mérida eavila@coneval.gob.mx 54817289

Clave presupuestaria U002ND - No Disponible               SD - Sin Dato               NA - No Aplica


