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Principales actividades

o Mejora permanente de los sistemas y procesos de evaluación: análisis de las 

actividades de asignación de evaluadores, desempeño de evaluadores, 

diseño de formularios de evaluación, etc. para proponer mejoras.

o Administración del RCEA: establecer perfiles, gestión de ingresos, bajas, 

actualización de datos, historial de evaluación, motores de búsqueda, etc.

o Vinculación con otros Sistemas de Evaluación Nacionales e Internacionales: 

Banco Iberoamericanos de Evaluadores, Convenios con organismos y 

asociaciones (FUMEC, AMI, ANMM, PROMEP, AMC) 



Banco  Iberoamericano de Evaluadores

• Se firmaron convenios con 
ANEP (España), ANII (Uruguay),  
COLCIENCIAS (Colombia), 
CONICET (Argentina)

• Acceso a más de 50,000 
expertos a nivel iberoamericano.

• Se ha iniciado el intercambio de 
evaluadores

https://www.micinn.es/proyectosanep

http://www.conicet.gov.ar

Acceso restringido

Acceso publico

http://www.conicet.gov.ar

http://www.anii.org.uy/buscador_cvuy/bu
scador/Buscador.action

http://201.234.78.173:8083/ciencia-
war/busquedaPares.do

https://www.micinn.es/proyectosanep
http://www.conicet.gov.ar/
http://www.conicet.gov.ar/
http://www.anii.org.uy/buscador_cvuy/buscador/Buscador.action
http://www.anii.org.uy/buscador_cvuy/buscador/Buscador.action
http://201.234.78.173:8083/ciencia-war/busquedaPares.do
http://201.234.78.173:8083/ciencia-war/busquedaPares.do
http://201.234.78.173:8083/ciencia-war/busquedaPares.do


Principales actividades:

• Integración y coordinación del Plan Anual de Evaluación

o Evaluaciones Específicas de Desempeño, Consistencia y resultados, Diseño

o Coordinación de Evaluaciones de Impacto: Estímulos a la Innovación, Becas y SNI

o Evaluación de Satisfacción de beneficiarios y usuarios FOMIX

• Seguimiento de acciones de mejora

o Sistema  CONEVAL 2010-2011 y Convocatoria SFP

• Mejora continua de Instrumentos de Planeación 

o Estructura Presupuestal

o Matrices de Indicadores de Resultados,  Reglas de Operación

• Diseño e Implementación del Sistema de Información de 

Infraestructura CyT



Principales actividades:

• Operación de las convocatorias (Cooperación Bilateral y Multilateral)

o 16 convocatorias bilaterales para apoyo a movilidad de Investigadores

o Proyectos multilaterales

• Coordinación de la agenda de Cooperación Internacional 

o Reuniones binacionales, grupos de trabajo multinacionales, etc.

• Negociación de Convenios con IES y organismos internacionales

o Becas de posgrado, Estancias Posdoctorales, Estancias cortas de 

investigación



Cooperación bilateral para Movilidad de Investigadores, en el 
marco de proyectos de investigación conjunta

Alemania
Bélgica
España
Francia
Hungría
Italia
República Checa

Europa

Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Cuba
Estados Unidos de 
América
Canadá - Quebec

América

Corea
China
Japón
India

Asia

De 2007 a 2010 se apoyaron más de 800 proyectos
de movilidad con 24 países, involucrando la
participación de más de tres mil investigadores
nacionales y sus pares extranjeros



Cooperación bilateral para Movilidad de Investigadores, en el 
marco de proyectos de investigación conjunta

• Apoyos complementarios para intercambio de 
estudiantes e investigadores

• Estancias cortas (30 días)
— Gastos de estancia de investigadores y estudiantes extranjeros que 

viajan a México

— Transportación aérea de estudiantes e investigadores mexicanos 
que viajan al extranjero

• Todas las áreas del conocimiento

• Convocatorias anuales para proyectos con 
vigencia de 12 hasta 36 meses



Retos 2011

Cooperación Internacional

Convocatorias programas bilaterales:

• Mejorar la gestión de las convocatorias bilaterales 2011

• Mayor vinculación con las áreas clave del Consejo e instancias externas

• Difundir información acerca de las actividades realizadas y los resultados 

alcanzados 



¡Gracias por su atención!
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