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POSICIÓN INSTITUCIONAL 
(Dirección de Planeación de Ciencia) 

Comentarios: 

En relación al Área de oportunidad/5, que dice: El programa no identifica o cuantifica los gastos 

de operación, sin que ello afecte su correcta operación. 

Al respecto, nos permitimos señalar que: 

1. Se ha sugerido contemplar la inclusión de los costos relativos a los salarios del personal dedicado a 

la operación del programa.  Sin embargo, dado que el personal de la Dirección de Planeación de 

Ciencia que tiene esta responsabilidad no está asignado para “dedicación exclusiva”, resulta muy 

complicado estimar los porcentajes de horas/hombre empleadas para ello. 

2. Adicionalmente, el correcto cumplimiento de los objetivos del programa, requieren del diseño de la 

logística que deberá seguirse para llevar a cabo la “evaluación académica” correspondiente, cuyo 

costo se determina en función de la integración del Comité de Evaluación respectivo, cuyas 

características son muy variables de convocatoria en convocatoria (lugar de procedencia de cada 

evaluador, días necesarios para llevar a cabo la evaluación, diversidad de medios de transporte, 

entre otros).  Es decir que dependerá de quienes sean los evaluadores asignados, circunstancia que 

depende a su vez de la distribución por áreas del conocimiento de las solicitudes recibidas, hecho 

que obedece a un proceso de demanda externa y no estrictamente de la oferta que se establece en 

la convocatoria. 

3. Por lo anterior, consideraríamos viable proporcionar un estimado, en términos de los 

comportamientos históricos, más no un cálculo específico para el presupuesto que deberá 

ejercerse puntualmente para cada convocatoria. 

 

Comentarios: 

En relación al Área de oportunidad/9, que dice: El programa no cuenta con evaluaciones de 

impacto o estudios que analicen su contribución al Fin y al Propósito establecidos. 

Al respecto, nos permitimos señalar que: 

Durante 2012, la Dirección Adjunta de Desarrollo Científico realizó en colaboración con Consultores 

Externos, diversos estudios y análisis que culminaron en la obtención de resultados e impactos de varios de 

los programas que opera dicha Dirección Adjunta, entre otros el U002 Apoyo a la Consolidación 

Institucional. 

 

 


