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Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora clasificados como específicos, derivados de informes 

y evaluaciones externas 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

Documento de trabajo del Programa Becas de Posgrado y otras modalidades de apoyo a la calidad 
Recomendación 

001 
Aspecto 

Susceptible de 
Mejora 

Actividades Plazo Área 
coordinador

a 

Área 
responsab

le 

Resultados 
esperados 

Productos Priorid
ad 

La evaluación recomienda articular 
políticas de formación de recursos 
humanos con el desarrollo de la vida 
académica y el sector productivo. En 
este sentido, entre los ex becarios se 
encontraron mejoras en indicadores de 
movilidad educativa y laboral en relación 
con la generación de procedencia. No 
obstante lo anterior, una de las 
deficiencias destacadas es la ausencia 
de un seguimiento más detallado y 
sistemático. Pag. 2 

Incrementar la  oferta  
de vacantes en la 
Bolsa de trabajo de 
la DAPYB. 
 
 

Promover que se 
cuente con mayor 
número de vacantes 
disponibles. 
 
Subir al portal un 
espacio para 
consulta permanente 
de vacantes.  
 
 
 

30 octubre, 2012 DAPYB DAPYB Mayor número de 
becarios 
vinculados. 
 

Incrementar a 
2,000 las vacantes 
publicadas. 
 

Alta 

Orientar 
convocatorias hacia 
el sector productivo 

Emisión de 
convocatoria 
“posgrados con la 
industria” 
 

Segundo semestre 
del 2014.  
A partir del inicio 
de la beca, 24 
meses. 
 
 

DAPYB 
 
 
 
 

DAPYB Obtención de 
grado.  
Las becas de 
maestría se 
apoyan por 24 
meses, en 
promedio.  
 

Exbecarios 
competentes, 
vinculados 
directamente  
en el sector 
productivo. 

Alta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Realizar Estudios de 
Evaluación. 

Estudio sobre 
becarios y 
exbecarios, 
elaborado por el 
Centro de 
Investigación 
CIESAS, que incluye 
aspectos laborales. 

Noviembre, 2012. DAPYB DAPYB Indicadores e 
información 
suficiente para 
conocer aspectos 
laborales de los 
exbecarios. 

Estudio. Alta 

Seguimiento 
Status Descripción de las actividades realizadas, productos entregados, etc., con los que se da por cumplido el compromiso  

  

Justificación (en caso de retraso o incumplimiento) Vínculo o documento que soporta el producto entregado o las actividades 
realizadas 
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Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora clasificados como específicos, derivados de informes y 

evaluaciones externas 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

Documento de trabajo del Programa Becas de Posgrado y otras modalidades de apoyo a la calidad 
Recomendación 

002 
Aspecto Susceptible de 

Mejora 
Actividades Plazo Área 

coordinador
a 

Área 
responsab

le 

Resultados 
esperados 

Productos Prioridad 

Es un importante reto del programa 
precisar las definiciones operativas de 
población potencial y población objetivo. 
 
 Para tal fin, se recomienda:  
1) llevar a cabo una revisión conceptual 
de las personas incluidas en un grupo y 
en otro;  
2) subsanar el error de considerar las 
becas como unidad de medida del 
programa;  
3) diseñar estrategias que permitan una 
estimación válida y fiable del tamaño de 
ambas poblaciones. Asimismo se 
sugiere revisar la magnitud de las metas 
propuestas, pues éstas no 
experimentan, a nuestro juicio, 
variaciones significativas en el periodo 
evaluado. Pag. 12 

No aplica.   
 
 
De acuerdo con las 
características del Programa 
de Becas, al CONACYT no 
le afecta esa precisión, dado 
que el Programa está 
orientado a temas 
relacionados con la calidad 
y la excelencia académica, 
más no a resolver asuntos 
que atienden Programas 
enfocados a poblaciones 
con problemáticas 
específicas y focalizadas. 
Se requiere de otro tipo de 
estudios y análisis para 
cuantificar y caracterizar lo 
que corresponde a 
población potencial. 
 
 

    .   

Seguimiento 
Status Descripción de las actividades realizadas, productos entregados, etc., con los que se da por cumplido el compromiso  

  

Justificación (en caso de retraso o incumplimiento) Vínculo o documento que soporta el producto entregado o las actividades 
realizadas 

  

 



3 

 

 
Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora clasificados como específicos, derivados de informes y 

evaluaciones externas 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

Documento de trabajo del Programa Becas de Posgrado y otras modalidades de apoyo a la calidad 
Recomendación 

003 
Aspecto 

Susceptible de 
Mejora 

Actividades Plazo Área 
coordinador

a 

Área 
responsab

le 

Resultados 
esperados 

Productos Prioridad 

Los indicadores construidos, tanto de 
resultados como de Servicios y Gestión, 
adolecen de algunas imprecisiones 
conceptuales y metodológicas 
fácilmente subsanables, tales como: 
lograr una mayor congruencia entre la 
descripción y el procedimiento de 
cálculo, y caracterizar a los becarios 
como becarios del programa. Esta 
última observación es especialmente 
relevante, puesto que al no acotar que 
se trata de beneficiarios del programa, 
los indicadores pueden incorporar el 
comportamiento de todos los graduados 
del país (independientemente de su 
fuente de financiamiento). Pag. 12 

Mejora de los 
indicadores. 

Revisión de indicadores, 
descripción, procedimiento 
y cálculo. 

Agosto 
2012 

DAPyCI DAPYB Mejora en los 
indicadores 

Indicadores 
actualizados 
en el portal 
aplicativo de la 
SHCP 

Alta 

 
Seguimiento 

Status Descripción de las actividades realizadas, productos entregados, etc., con los que se da por cumplido el compromiso  
  

 

Justificación (en caso de retraso o incumplimiento) Vínculo o documento que soporta el producto entregado o las actividades 
realizadas 
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Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora clasificados como específicos, derivados de informes y 

evaluaciones externas 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

Documento de trabajo del Programa Becas de Posgrado y otras modalidades de apoyo a la calidad 
Recomendación 

003 
Aspecto 

Susceptible 
de Mejora 

Actividades Plazo Área 
coordinador

a 

Área 
responsab

le 

Resultados 
esperados 

Productos Prioridad 

Se aprecian algunas imprecisiones y/o 
insuficiencias en la definición de los 
indicadores y su forma de cálculo, lo que les 
resta validez y confiabilidad. Indicador de 
Fin: no hay consistencia entre la 
temporalidad (bianual) y la frecuencia de 
medición (anual). Hay confusión sobre cuál 
es el año base. Es un indicador nuevo para 
2010 pero en la ficha técnica se le da el 
valor 15 para 2007 (siendo la meta 1.63, no 
se entiende qué significa 
15). Al no precisar si los graduados son sólo 
becarios del programa puede incluir a todos 
los graduados a nivel nacional, 
distorsionando los resultados del programa. 
Indicador de Propósito: al no precisar si los 
graduados son becarios del programa 
incluye a todos los graduados del país y 
distorsiona los resultados del programa. 
Indicador de Componente:reporta un 
comportamiento "regular" cuando sólo 
puede ser ascendente o descendente; se 
registra el mismo avance en 2009 y 2010. 
Para el resto de indicadores no hay 
observaciones.). Pag. 20 

Mejora de los 
indicadores. 

Revisión de indicadores, 
descripción, procedimiento 
y cálculo. 

Agosto 
2012 

DAPyCI DAPYB Mejora en los 
indicadores. 

Indicadores 
actualizados 
en el portal 
aplicativo de la 
SHCP 

Alta 

 
Seguimiento 

Status Descripción de las actividades realizadas, productos entregados, etc., con los que se da por cumplido el compromiso  
  

 

Justificación (en caso de retraso o incumplimiento) Vínculo o documento que soporta el producto entregado o las actividades 
realizadas 
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