
Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C.

Ficha de Evaluación 2013

Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo

Realización de Investigación Científica y Elaboración de
Publicaciones

1. A este programa no le aplica la elaboración de la Ficha de Monitoreo y
Evaluación,  lo  anterior,  de  conformidad  al  comunicado  emitido  por  el
CONEVAL con referencia VQZ.DGAE.018/09

Fortalezas y/o Oportunidades

1. A este programa no le aplica la elaboración de la Ficha de Monitoreo y
Evaluación,  lo  anterior,  de conformidad al  comunicado emitido por  el
CONEVAL con referencia VQZ.DGAE.018/09

Debilidades y/o Amenazas

1. A este programa no le aplica la elaboración de la Ficha de Monitoreo y Evaluación, lo anterior, de conformidad al comunicado emitido por el CONEVAL
con referencia VQZ.DGAE.018/09

Recomendaciones

1.  N/A

Cambios a normatividad en el ejercicio fiscal actual

1.  N/A

Cambios en el marco normativo de la integración de los Programas Sectoriales 2013-2018

Datos de Unidad Administrativa
(Responsable del programa o acción)
Nombre:Inocencio Higuera Ciapara
Teléfono:53227700 ext. 5000
Correo electrónico:ihiguera@conacyt.mx

Datos de Unidad de Evaluación
(Responsable de la elaboración de la Ficha)
Nombre:Jesús Arturo Borja Tamayo
Teléfono:53227700 ext. 1700
Correo electrónico:aborja@conacyt.mx

Datos de Contacto

(Coordinación de las Fichas de Monitoreo y Evaluación)
Datos de Contacto CONEVAL

Thania de la Garza Navarrete tgarza@coneval.gob.mx 54817245
Manuel Triano Enríquez mtriano@coneval.gob.mx 54817239
Érika Ávila Mérida eavila@coneval.gob.mx 54817289

Clave presupuestaria E001



CIATEQ, A.C. Centro de Tecnología Avanzada

Ficha de Evaluación 2013

Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo

Desarrollo Tecnológico e Innovación y Elaboración de
Publicaciones

1. A este programa no le aplica la elaboración de la Ficha de Monitoreo y
Evaluación,  lo  anterior,  de  conformidad  al  comunicado  emitido  por  el
CONEVAL con referencia VQZ.DGAE.018/09

Fortalezas y/o Oportunidades

1. A este programa no le aplica la elaboración de la Ficha de Monitoreo y
Evaluación,  lo  anterior,  de conformidad al  comunicado emitido por  el
CONEVAL con referencia VQZ.DGAE.018/09

Debilidades y/o Amenazas

1. A este programa no le aplica la elaboración de la Ficha de Monitoreo y Evaluación, lo anterior, de conformidad al comunicado emitido por el CONEVAL
con referencia VQZ.DGAE.018/09

Recomendaciones

1.  N/A

Cambios a normatividad en el ejercicio fiscal actual

1.  N/A

Cambios en el marco normativo de la integración de los Programas Sectoriales 2013-2018

Datos de Unidad Administrativa
(Responsable del programa o acción)
Nombre:Inocencio Higuera Ciapara
Teléfono:53227700 ext. 5000
Correo electrónico:ihiguera@conacyt.mx

Datos de Unidad de Evaluación
(Responsable de la elaboración de la Ficha)
Nombre:Jesús Arturo Borja Tamayo
Teléfono:53227700 ext. 1700
Correo electrónico:aborja@conacyt.mx

Datos de Contacto

(Coordinación de las Fichas de Monitoreo y Evaluación)
Datos de Contacto CONEVAL

Thania de la Garza Navarrete tgarza@coneval.gob.mx 54817245
Manuel Triano Enríquez mtriano@coneval.gob.mx 54817239
Érika Ávila Mérida eavila@coneval.gob.mx 54817289

Clave presupuestaria E002



Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C.

Ficha de Monitoreo 2013

Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo

Realización de Investigación Científica y Elaboración de
Publicaciones
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¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?

Descripción
del

Programa:

A
ná

lis
is

 d
el

 S
ec

to
r

Análisis del Sector
Presupuesto Ejercido *

Propósito del programa presupuestario según la MIR 2013: El conocimiento científico de calidad y recursos humanos de alto nivel se
genera, transfiere, difunde y se forma para atender necesidades de sectores y regiones de orden científico y social.

A este programa no le aplica la elaboración de la Ficha de Monitoreo y Evaluación, lo
anterior, de conformidad al comunicado emitido por el CONEVAL con referencia VQZ.
DGAE.018/09

A este programa no le aplica la elaboración
de la  Ficha  de  Monitoreo  y  Evaluación,  lo
anterior,  de  conformidad  al  comunicado
emitido  por  el  CONEVAL  con  referencia
VQZ.DGAE.018/092009

Definición de Población
Objetivo:

Cobertura

Cuantificación de Poblaciones

Evolución de la Cobertura

Población Potencial (PP)
Población Objetivo (PO)
Población Atendida (PA)
Población Atendida/
Población Objetivo

Análisis de la Cobertura

Unidad de Medida PA

A este  programa no  le  aplica  la  elaboración  de  la  Ficha  de  Monitoreo  y  Evaluación,  lo  anterior,  de
conformidad al comunicado emitido por el CONEVAL con referencia VQZ.DGAE.018/09

Valor

A este programa no le aplica la elaboración
de  la  Ficha  de  Monitoreo  y  Evaluación,  lo
anterior,  de  conformidad  al  comunicado
emitido  por  el  CONEVAL  con  referencia
VQZ.DGAE.018/09

-

-

-

2010

2011

2012

2013

3,251.39

ND

3,051.82

3,344.49

ND

18,827.12

15,899.32

17,994.86

23,343.49

17,104.97

17.27 %

ND

16.96 %

14.33 %

ND

                         Presupuesto          Presupuesto
        Año          del Programa      del Ramo (MDP)  %  =
                            (MDP) (1)                    (2)

( 1 )

( 2 )

Entidades atendidas

Municipios atendidos

Localidades atendidas

2008 ND 13,601.54 ND

C
ob

er
tu

ra

Año de inicio del Programa:2008Año de inicio del Programa:

Hombres atendidos -

Mujeres atendidas -

Clave presupuestaria E001* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos



CIATEQ, A.C. Centro de Tecnología Avanzada

Ficha de Monitoreo 2013

Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo

Desarrollo Tecnológico e Innovación y Elaboración de
Publicaciones
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¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?

Descripción
del

Programa:

A
ná

lis
is

 d
el

 S
ec

to
r

Análisis del Sector
Presupuesto Ejercido *

De acuerdo al propósito de la MIR 2013: El conocimiento científico de calidad y recursos humanos de alto nivel se genera, transfiere,
difunde y se forma para atender necesidades tecnológicas de sectores y regiones.

A este programa no le aplica la elaboración de la Ficha de Monitoreo y Evaluación, lo
anterior, de conformidad al comunicado emitido por el CONEVAL con referencia VQZ.
DGAE.018/09

A este programa no le aplica la elaboración
de la  Ficha  de  Monitoreo  y  Evaluación,  lo
anterior,  de  conformidad  al  comunicado
emitido  por  el  CONEVAL  con  referencia
VQZ.DGAE.018/092009

Definición de Población
Objetivo:

Cobertura

Cuantificación de Poblaciones

Evolución de la Cobertura

Población Potencial (PP)
Población Objetivo (PO)
Población Atendida (PA)
Población Atendida/
Población Objetivo

Análisis de la Cobertura

Unidad de Medida PA

A este  programa no  le  aplica  la  elaboración  de  la  Ficha  de  Monitoreo  y  Evaluación,  lo  anterior,  de
conformidad al comunicado emitido por el CONEVAL con referencia VQZ.DGAE.018/09

Valor

A este programa no le aplica la elaboración
de  la  Ficha  de  Monitoreo  y  Evaluación,  lo
anterior,  de  conformidad  al  comunicado
emitido  por  el  CONEVAL  con  referencia
VQZ.DGAE.018/09

-

-

-

2010

2011

2012

2013

838.83

ND

710.27

808.34

ND

18,827.12

15,899.32

17,994.86

23,343.49

17,104.97

4.46 %

ND

3.95 %

3.46 %

ND

                         Presupuesto          Presupuesto
        Año          del Programa      del Ramo (MDP)  %  =
                            (MDP) (1)                    (2)

( 1 )

( 2 )

Entidades atendidas

Municipios atendidos

Localidades atendidas

2008 ND 13,601.54 ND

C
ob

er
tu

ra

Año de inicio del Programa:2008Año de inicio del Programa:

Hombres atendidos -

Mujeres atendidas -

Clave presupuestaria E002* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos


	ReporteFichaEvaluacion E001 ver jun 2014
	ReporteFichaEvaluacion E002 ver jun 2014
	ReporteFichaMonitoreo E001 ver jun 2014
	ReporteFichaMonitoreo E002 ver jun 2014

