Anexo 9
“Complementaria y coincidencia entre programas Federales”
Nombre del Programa: E-021 - Investigación científica y desarrollo tecnológico
Modalidad: E - Prestación de Servicios Públicos
Dependencia/Entidad: Secretaría de Educación Pública
Tipo de Evaluación: Evaluación de Diseño
Año de la Evaluación: 2016
Nombre del Programa

Modalidad

Dependencia

Propósito
El Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, a través de los
Centros Públicos de Investigación CONACYT, incrementa su capacidad de
generar investigación científica,
desarrollo tecnológico e innovación y formar capital humano altamente
especializado

Población Objetiv o

Tipo de
Apoy o

Cobertura
Geográfica

Fuentes de Información

¿Coincide con este
programa federal?

¿Se complementa con este
programa federal?

Sí

También apoya el acceso a las herramientas que proveen el desarrollo de destreza y habilidades cognitivas asociadas a la ciencia, la tecnología e
innovación. Pero el E003 atiende a las entidades sectorizadas en el Ramo 38 y reconocidas como centros públicos de investigación.

Justificación

Los actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
que solicitan algunos de los servicios y bienes ofertados por los Centros
Públicos de Investigación y que existe una capacidad instalada suficiente
para
atenderlos.

Económico

Nacional

Diagnóstico del programa presupuestario
Investigación Científica Desarrollo e Innovación
(E003)

En el programa no tiene determinada la población objetivo.

Económico

Nacional

Ficha de monitoreo 2014

Sí

También apoya tecnologías e instrumentos de investigación, pero la población que atiende el E006 es la que busca mantener el valor de la producción
agropecuaria, pesquera y acuícola.

Desarrollo y Vinculación de la Investigación Científica y Tecnológica con el
Sector

E003

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACYT)

Generación de Proyectos de Investigación

E006

Secretaría de agricultura, ganadería,
desarrollo rural, pesca y alimentación

Investigación y desarrollo tecnológico en salud

E022

Comisión Coordinadora de Institutos
Nacionales de Salud y Hospitales de Alta
Especialidad

Población de profesionales de la salud de las unidades coordinadas por
la CCINSHAE que realizan actividades de investigación científica y
Los investigadores institucionales producen investigación científica y desarrollo
tecnológica en salud que requieren apoyos del Programa y que cumplen
tecnológico de calidad
con los criterios de elegibilidad y requisitos de la reglamentación
correspondiente.

Económico

Nacional

https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/ptpsed/dat
osProgramaLlave.do?id=12E022

Sí

Los dos programas cuentan con objetivos y apoyos similares pero atienden poblaciones diferentes.

Apoyos para actividades científicas, tecnológicas y de innovación

F002

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Los miembros del Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y
Tecnológicas (RENIECYT) fortalecen sus capacidades científicas, tecnológicas y
de innovación.

Miembros del Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y
Tecnológicas (RENIECYT)

Económico

Nacional

https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/ptpsed/dat
osProgramaLlave.do?id=38F002

Sí

Los dos programas cuentan con objetivos y apoyos similares pero atienden poblaciones diferentes.

Apoyar los proyectos para la ampliación y conservación de infraestructura
social de educación que se destinan al mejoramiento de la calidad y cobertura
de los servicios de educación, investigación, y cultura.

Consejo Nacional de Fomento Educativo, Subsecretaría de Educación
Media Superior, Dirección General de Educación Tecnológica
Agropecuaria, Dirección General de Educación Superior Tecnológica,
Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas,
Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad Nacional Autónoma de
México

Económico

Nacional

Diagnóstico del K009

Sí

También apoya los proyectos para la ampliación y conservación de infraestructura social de educación que se destinan al mejoramiento de la calidad
y cobertura de los servicios de educación, investigación, y cultura. Pero la población que ateinde el K009 no es la misma del E021

Proyectos de infraestructura social de educación

K009

Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología

K010

Mantenimiento de Infraestructura

K027

La comunidad universitaria y la población en general cuentan con instancias
Universidad Nacional Autónoma de México educativas, de investigación y culturales con el mantenimiento requerido para
su buen funcionamiento.

Sistema Nacional de Investigadores

S191

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Fortalecimiento sectorial de las capacidades científicas, tecnológicas y de
innovación

S192

Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología

Fortalecimiento de la Infraestructura Científica y Tecnológica

S236

Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología

Las instituciones de investigación y empresas cuentan con la infraestructura
Aquellas instituciones que atienden a las convocatorias publicadas por el
para realizar actividades de investigación científica, desarrollo tecnológico e
programa
innovación.

Fomento Regional de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación

S278

Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología

Los sistemas locales y regionales de ciencia, tecnología e innovación fortalecen
sus capacidades científicas, tecnológicas y de innovación

Las instancias que presentaron propuestas para atender las
problemáticas, necesidades u oportunidades de las entidades federativas
y regiones

U080

Dirección General de Educación Superior
Universitaria

Los Centros y Organizaciones educativas y de la sociedad civil, así como las
entidades federativas reciben apoyos a través de subsidios para llevar a cabo
actividades de educación integral (culturales, artísticas, deportivas,
socioemocionales, investigación, capacitación, difusión y publicación)

Los Centros y Organizaciones educativas y de la sociedad civil, así como
las entidades federativas

Apoyos a centros y organizaciones de educación

Secretaría de educación pública

Mantener el valor de la producción agropecuaria, pesquera y acuícola en un
marco de sustentabilidad, proporcionando a los productores y usuarios
vinculados al sector agropecuario y pesquero tecnologías e instrumentos de
investigación para el manejo productivo.

Centro de Investigación Científica y de
Educación Superior de Ensenada, Baja
California

Los Centros Públicos de Investigación CONACYT mejoran o amplian su
infraestructura física

Los investigadores reciben una distinción que acredita su capacidad para
producir investigación de calidad
Los proponentes que atienden las demandas de los sectores establecidas en
cada convocatoria promueven el desarrollo y la consolidación de las
capacidades científicas, tecnológicas y de Innovación de los Sectores

https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/ptpsed/dat
osProgramaLlave.do?id=38K010

Sí

Los dos programas cuentan con objetivos y apoyos similares pero atienden poblaciones diferentes.

Económico

Nacional

https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/ptpsed/dat
osProgramaLlave.do?id=11K027

Sí

Cubre uno de los objetivos y sólo atiende a una parte de la población del E021.

Las personas que solicitan ingreso o renovación en el SNI.

Económico

Nacional

Evaluación específica de desempeño 2014-2015

Sí

Los dos programas cuentan con objetivos diferentes pero atienden poblaciones similares.

Todo aquel sujeto que se dedique a la actividad en materia de ciencia,
tecnología e innovación y solicite participar en alguna de las demandas
específicas que emiten los fondos sectoriales.

Económico

Nacional

Evaluación específica de desempeño 2014-2016

Sí

Los dos programas cuentan con objetivos y apoyos similares pero atienden poblaciones diferentes.

Económico

Nacional

Evaluación específica de desempeño 2014-2017

Sí

Los dos programas cuentan con objetivos y apoyos similares pero el S236 atiende a un mayor número de instituciones que el E021

Económico

Nacional

Evaluación específica de desempeño 2014-2018

Sí

Los dos programas cuentan con objetivos y apoyos similares pero atienden poblaciones diferentes.

Nacional

https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/ptpsed/dat
osProgramaLlave.do?id=11U080

Sí

Los dos programas cuentan con objetivos y apoyos similares pero atienden poblaciones diferentes.

Económico

Económico

