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Información del Programa 

 
Clave y nombre del programa E021 Investigación científica y desarrollo tecnológico 

Responsable del programa 310 Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa 
M00 Tecnológico Nacional de México 
600 Subsecretaría de Educación Media Superior 
611 Dirección General de Educación Tecnológica Industrial 
D00 Instituto Nacional de Antropología e Historia 
A00 Universidad Pedagógica Nacional 
A2M Universidad Autónoma Metropolitana 
A3Q Universidad Nacional Autónoma de México 
B00 Instituto Politécnico Nacional 
L3P Centro de Enseñanza Técnica Industrial 
L4J Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico 
Nacional 
L6H Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del 
Instituto Politécnico Nacional 
L8K El Colegio de México, A.C. 
MGH "Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro" 

 
Comentarios y Observaciones específicos por tema  
 

 

L3P Centro de Enseñanza Técnica Industrial 
Es complicado unificar la definición de población potencial y objetivo, debido a la heterogeneidad de las Unidades 
responsables que participan en el Programa Presupuestario, (aún más con la fusión de este programa con el programa 
presupuestario R075 Aportaciones a fideicomisos, mandatos y análogos para la Educación Superior, que en su mayoría no 
realiza investigación científica como tal. 
 
A00 Universidad Pedagógica Nacional 
Descripción del Programa: --- . --- 
Resultados: --- . --- 
Población y Cobertura: Sería pertinente el indicar a cuantas instituciones se ha beneficiado con el presupuesto ejercido de 
2008 a 2014. 
Análisis del Sector: --- . --- 
Fortalezas/Oportunidades: --- . --- 
Debilidad/Amenazas: --- . --- 
Recomendaciones:  
Acciones para la mejora: --- - --- 
Avances del programa en el Ejercicio Fiscal 2015: --- . --- 
 
A3Q Universidad Nacional Autónoma de México 
Comentarios y  observaciones  en cuanto a la integración de la ficha de evaluación. Sin comentarios 
Comentarios y  observaciones  en cuanto a la integración de la ficha de monitoreo. Sin comentarios 
 
B00 Instituto Politécnico Nacional 
Sin observaciones. 
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D00 Instituto Nacional de Antropología e Historia 
Sin comentarios. 

 
 
Comentarios y Observaciones Generales 

 

 

L6H Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional 
Es conveniente recalcar que esta Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico 
Nacional, define su población atendida, potencial y objetivo en función de la atención que brinda a laboratorios, talleres e 
instalaciones de las unidades académicas del nivel ciencia y tecnología del IPN a diferencia del resto de las demás Unidades 
Responsables, quienes si intervienen directamente en el proceso educativo; lo que nos sitúa en una posición de desventaja, 
ya que carecemos de los elementos que nos sirvieran de parámetro para verificar la información referida. 
 
A00 Universidad Pedagógica Nacional 
La percepción del evaluador nos parece acertada. No se tienen mayores comentarios toda vez que las recomendaciones 
emitidas ya se atendieron, tal como lo expresan en los avances del programa en el ejercicio fiscal actual. 
 
M00 Tecnológico Nacional de México 
Por parte del Tecnológico Nacional de México no existen comentarios a las fichas de monitoreo y evaluación del programa 
presupuestario E021. 
 
L4J Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional 
Cuidar mucho el aspecto de la integración del R075 para que los avances que se han tenido en los últimos años de este 
indicador no se violenten de ser posible. 
 
A3Q Universidad Nacional Autónoma de México 
La fusión del  Programa  R075 Aportaciones a fideicomisos, mandatos y análogos al Programa E021 para el ejercicio 2016 se 
considera un retroceso ya que el programa R075 ésta enfocado a acciones completamente diferentes al programa E021 e 
inclusive difícil de poder incorporar desde el mismo diagnóstico y árbol del problemas. Dicha situación fue comentada por 
las Instituciones participantes en la mesa de trabajo para la integración de la Planeación Anual 2016 coordinada por la 
Dirección de Planeación de la Dirección General de Planeación y Estadística Educativa, con la expectativa de que dicha 
Dirección estableciera el enlace con las áreas correspondientes para ver la posibilidad de evitar dicha fusión, sin embargo al 
momento no se cuenta con alguna respuesta al tema. 
 
B00 Instituto Politécnico Nacional 
La escala que actualmente tienen las gráficas en la ficha de monitoreo, no permite ver con claridad las variaciones, se sugiere 
modificarlas. 
 
D00 Instituto Nacional de Antropología e Historia 
Sin comentarios. 

 
 
 
 


