Ramo:
Unidad Responsable:
Clave y Modalidad del Pp:
Denominación del Pp:
Finalidad:
Función:
Subfunción:
Actividad Institucional:
Objetivo

Detalle de la Matriz
38 - Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
90X - Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
U - Otros Subsidios
U-002 - Apoyo a la consolidación Institucional.
Clasificacion Funcional:
3 - Desarrollo Económico
8 - Ciencia, Tecnología e Innovación
1 - Investigación Científica
10 - Desarrollo y vinculación de científicos y tecnólogos
Fin
Orden

Contribuir al fortalecimiento de la cadena educación superior, ciencia básica y aplicada, tecnología e
innovación, mediante la consolidación de recursos humanos de alto nivel
Indicador

Definición

Se refiere a la variación porcentual de
Postdoctorados apoyados en el año t que se
insertan en el medio académico (docencia e
investigación) una vez que concluye el apoyo,
con respecto al número total de
postdoctorados apoyados en el año t NOTA 1:
Para el caso de las Estancias Posdoctorales
Nacionales la inserción corresponde a la
vinculación de los becarios en el sector
académico y de investigación para fortalecer
las líneas de generación innovación, y
aplicación al conocimiento, así como la
docencia de los programas de posgrado
Porcentaje de
posdoctorados apoyados nacionales NOTA 2: Para el caso de las
Estancias Sabáticas y Retenciones la inserción
por el CONACyT
insertados en el ámbito se refiere a su reincorporación en la plaza
laboral. Para el caso de las Repatriaciones la
académico (docencia e
inserción se refiere a su contratación.
investagación)

Método de Calculo

(número de posdoctorados
apoyados en el año t que se
insertan en el medio
académico (docencia e
investigación) una vez que
concluye el apoyo / número
total de postdoctorados
apoyados en el año t)x100

Tipo de Valor de la
Meta

Relativo

Objetivo
Los Doctores consolidan su formación de alto nivel a través de un posdoctorado Nota 1: Se entiende por
Doctores a las personas con estudios de Doctorado Nota 2: Se entiende por Alto Nivel la formación de
posgrado que incluye la finalización de un posdoctorado.
Indicador

Definición

Porcentaje de
Se refiere a la variación porcentual de las
constancias entregadas a Cartas Constancias entregadas a los Doctores
los Doctores que
que finalizaron sus posdoctorados en el año t
finalizaron su
con relación al total de Doctores apoyados
posdoctorado
por el programa en el año t

Método de Calculo

(Número de Cartas constancias
entregadas por la finalización
del posdoctorado en el año t /
Número total de Doctores
Relativo
apoyados en el año t)x100

1
Unidad de Medida

Porcentaje
Propósito
Orden

Tipo de Valor de la
Meta

Supuestos

Tipo de Indicador

Estratégico

1
Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo de Indicador

Estratégico

Se mantiene la política pública de apoyar el desarrollo científico y tecnológico.
Dimensión del
Frecuencia de
Indicador
Medición
Medios de Verificación

Eficacia

Anual

Posdoctorados
apoyados:Archivos,
registros y reportes del
Departamento.;
postdoctorados apoyados
en el año t:Archivos,
registros y reportes del
Departamento.

Supuestos
Incremento de becas de doctorado y plazas para investigadores en los
estados de la república, Fortalecimiento de infraestructura científica y
tecnológica a cargo de las Instituciones de Educación Superior y Centros de
Investigación Apoyo a proyectos de investigación a cargo de los diversos
programas del CONACYT
Dimensión del
Frecuencia de
Indicador
Medición
Medios de Verificación

Eficacia

Anual

Cartas constancias
entregadas:Archivos,
registros y reportes del
Departamento.; Doctores
apoyados:Archivos,
registros y reportes del
Departamento.

Componente
Objetivo

Orden

Becas otorgadas para estancias posdoctorales nacionales
Indicador

Tasa de variación de
apoyos otorgados para
estancias posdoctorales
nacionales

Definición

Método de Calculo

((Número de apoyos otorgados
por el programa para la
realización de estancias
posdoctorales nacionales en el
año t / Número de apoyos
otorgados por el programa
Mide la variación porcentual de los apoyos
otorgados por el programa para la realización para la realización de estancias
de estancias posdoctorales nacionales del año posdoctorales nacionales en el
año t-1)-1)*100
Relativo
t con respecto al año anterior
Objetivo

Apoyos económicos complementarios otorgados para estancias sabaticas posdoctorales al extranjero
Indicador

Tipo de Valor de la
Meta

Definición

Método de Calculo

Tipo de Valor de la
Meta

((Número de apoyos
económicos complementarios
otorgados para estancias
sabáticas posdoctorales al
extranjero en el año t /
Tasa de variación de los Mide la variación porcentual de los apoyos
economicos complementarios otorgados a los Número de apoyos económicos
apoyos economicos
beneficiarios del programa para la realización complementarios otorgados
complementarios
para estancias sabáticas
otorgados para estancias de estancias sabaticas posdoctorales al
posdoctorales al extranjero en
sabaticas posdoctorales extranjero en el año t con respecto al año
anterior
el año t-1)-1)*100
Relativo
al extranjero
Objetivo
Apoyos económicos complementarios otorgados para la consolidación de grupos de investigación
(repatriación, retención y estancias de consolidación)
Indicador

Definición

Método de Calculo

Tipo de Valor de la
Meta

((Número de apoyos
económicos complementarios
otorgados para la
consolidación de grupos de
investigación (repatriación,
Tasa de variación de los
retención y estancias de
apoyos económicos
consolidación) el año t /
complementarios
Mide la variación porcentual de los apoyos
Número de apoyos económicos
otorgados para la
económicos complementarios otorgados a los complementarios otorgados
consolidación de grupos beneficiarios del programa para la
para la consolidación de
de investigación
grupos de investigación
consolidación de grupos de investigación
(repatriación, retención y (repatriación, retención y estancias de
(repatriación, retención y
estancias de
consolidación) de un año con respecto al año estancias de consolidación) en
consolidación)
el año t-1)-1)*100
anterior
Relativo

1
Unidad de Medida

Porcentaje
Orden

Tipo de Indicador

Gestión

2
Unidad de Medida

Porcentaje
Orden

Tipo de Indicador

Gestión

Porcentaje

Eficacia

apoyos otorgados por el
programa:Archivos,
registros y reportes del
Departamento.; Apoyos
otorgados:Archivos,
registros y reportes del
Departamento.

Anual

Supuestos
Las diversas instituciones están dispuestas a recibir investigadores de alto
nivel para incorporarse a la agenda de investigación.
Dimensión del
Frecuencia de
Indicador
Medición
Medios de Verificación

Eficacia

Apoyos económicos
complementarios:Archivo
s, registros y reportes del
Departamento.; apoyos
económicos
complementarios:Archivo
s, registros y reportes del
Departamento.

Anual
Supuestos

3
Unidad de Medida

Supuestos
Las diversas instituciones están dispuestas a recibir investigadores de alto
nivel para incorporarse a la agenda de investigación.
Dimensión del
Frecuencia de
Indicador
Medición
Medios de Verificación

Tipo de Indicador

Gestión

Las diversas instituciones están dispuestas a recibir investigadores de alto
nivel para incorporarse a la agenda de investigación.
Dimensión del
Frecuencia de
Indicador
Medición
Medios de Verificación

Eficacia

Anual

apoyos
económicos:Archivos,
registros y reportes del
Departamento.; apoyos
económicos:Archivos,
registros y reportes del
Departamento.

Actividad
Objetivo

Orden

Formalización de los apoyos económicos
Indicador

Porcentaje de apoyos
que se formalizaron
dentro de los 90 días
naturales

Definición
Mide el grado porcentual de los apoyos que
se formalizaron dentro de los 90 días
naturales, a partir de la fecha establecida en
la propia convocatoria. Nota: En el caso de
las Estancias Posdoctorales Nacionales la
Formalización se realiza con las Instituciones
participantes.
Objetivo

Método de Calculo
(Número de apoyos
formalizados dentro de los 90
días naturales a partir de la
fecha establecida en la propia
convocatoria en el año t /
número de apoyos aprobados
en el año t ) *100

Recepción y Evaluación de solicitudes
Indicador

Definición

Porcentaje de solicitudes
que reunieron los
requisitos de la
Convocatoria

Mide el grado porcentual de las solicitudes
que cumplen con los requisitos establecidos
en la Convocatoria en el año t con respecto al
número total de solicitudes recibidas en el
año t
Objetivo

Método de Calculo

Porcentaje de informes
financieros y de trabajo
recibidos en los tiempos
establecidos

Definición
Mide el grado porcentual de los informes
financieros y de trabajo recibidos en el año t
con respecto al total de informes financieros y
de trabajo con compromiso de entrega al
CONACYT en el año t NOTA: Para el caso de
las Estancias Posdoctorales Nacionales se
reciben informes finacieros institucionales

Relativo

Tipo de Valor de la
Meta

(Número de solicitudes que
cumplen con los requisitos de
la Convocatoria el año t /
número de solicitudes recibidas
en el año t)*100
Relativo

Seguimiento de apoyos
Indicador

Tipo de Valor de la
Meta

Método de Calculo

Tipo de Valor de la
Meta

(Número de informes
financieros y de trabajo
recibidos en el año t / total de
informes financieros y de
trabajo programados para su
recepción en el año t)*100
Relativo

1
Unidad de Medida

Porcentaje
Orden

Tipo de Indicador

Gestión

2
Unidad de Medida

Porcentaje
Orden

Tipo de Indicador

Gestión

3
Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo de Indicador

Gestión

Supuestos
Existe el compromiso del sujeto de apoyo de suscribir en tiempo y forma los
documentos de formalización
Dimensión del
Frecuencia de
Indicador
Medición
Medios de Verificación
apoyos
formalizados:Archivos,
registros y reportes del
Departamento.; apoyos
aprobados:Archivos,
registros y reportes del
Departamento.

Eficacia

Semestral
Supuestos
Existe personal especializado para la evaluación de solicitudes en el tiempo
estipulado de la Convocatoria
Dimensión del
Frecuencia de
Indicador
Medición
Medios de Verificación
solicitudes recibidas en el
año t:Archivos, registros
y reportes del
Departamento.;
solicitudes:Archivos,
registros y reportes del
Departamento.
Eficacia
Semestral
Supuestos
Las instituciones cumplen en tiempo y forma con los trámites
correspondientes
Dimensión del
Frecuencia de
Indicador
Medición
Medios de Verificación

Eficacia

Semestral

