INDICADORES ENERO A JUNIO DE 2020
A. INDICADORES DEL CONVENIO DE ADMINISTRACIÓN POR RESULTADOS
No. PROGRAMA INDICADOR

Generación de
Conocimiento de
Calidad

1

Número de publicaciones arbitradas
Número de investigadores del Centro

Investigación
Científica

Proyectos
Externos por
Investigador

2

Calidad de los
posgrados

3

4

Número de proyectos de investigación
financiados con recursos externos
Número de investigadores del Centro

No. de programa registrados en el PNPC de
reciente creación + No. de programa registrados
en el PNPC en desarrollo (*2) + No. de programa
registrados en el PNPC consolidados (*3) + No.
de programa registrados en el PNPC de
competencia internacional (*4)
No. de Programas de Posgrado reconocidos en
CONACYT en el PNPC (*4)

Formación de
Recursos
Humanos
Generación de
Recursos
Humanos
Especializados

JUSTIFICACIÓN

UNIDAD DE MEDIDA

No. de alumnos graduados en programas
de Especialidad del PNPC + No. de
alumnos graduados en programas de
Maestría del PNPC + No. de alumnos
graduados en programas de Doctorado del
PNPC
No. de Investigadores del Centro

De acuerdo con la información que brindan los ProfesoresInvestigadores, a junio de 2020 se publicaron 36 libros, 49
capítulos en libros y 61 artículos en revistas
especializadas. En estos primeros seis meses se dio la
baja de una catedrática Conacyt y la incorporación de una
nueva investigadora en este mismo programa, así como la
licencia sin goce de sueldo de un Profesor/Investigador,
por lo que se reporta un total de 182 investigadores.
Número que se incrementará para el segundo semestre
con la aprobación de seis nuevas convocatorias de
ingreso. Se alcanzó el 67% de la meta anual programada.
Para alcanzar la meta programa en este periodo
trabajamos en conjunto con los investigadores del centro
en la búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento; así
mismo, participamos en las convocatorias del CONACYT
para el desarrollo de proyectos de investigación y
actividades de docencia. Se alcanzó el 67% de la meta
anual programada. En estos primeros seis meses se dio la
baja de una catedrática Conacyt y la incorporación de una
nueva investigadora en este mismo programa, así como la
licencia sin goce de sueldo de un Profesor/Investigador.
Actualmente cinco programas de posgrado se encuentran
en renovación del PNPC, de los cuales uno está en la
categoría de reciente creación, tres en consolidado y uno
en desarrollo. Hay posibilidades de que suban de nivel con
esta renovación, se esperan los resultados finales.

META
PROGRAMADO
AVANCE
2020
A JUNIO 2020
458

234

184

182

2.48

1.28

85

57

184

182

.46

.31

1*1+2*2+3*3+4*5
=34

1*1+2*2+3*3+4*5
=34

4*11=44

4*11=44

.77

.77

Hasta el mes de febrero se titularon 26 estudiantes de Planeado originalmente
0+41+24=65
maestría y doctorado, y se estima que las titulaciones
Modificado
lleguen al 100% en el próximo trimestre, pues aún están
0 + 25 + 30 = 55
por concluir algunos programas de posgrado. Ante la
184
pandemia por el virus SARS-COV-02 la Subdirección de
Docencia ha implementado y aprobado procedimientos Planeado originalmente
que permiten la titulación por medios tecnológicos a
=.35
distancia.
Modificado=.29

CIESAS
Anexo III

0+17+9=26
182
.14

No. PROGRAMA INDICADOR

5

Vinculación

Proyectos
Interinstitucionales

Transferencia de
Conocimiento

6

Transferencia del
Conocimiento e
Innovación
Propiedad
Intelectual

7

8

Difusión y
Divulgación

Actividades de
Divulgación por
Personal C y T

JUSTIFICACIÓN

UNIDAD DE MEDIDA

No. de Proyectos Interinstitucionales
No. de Proyectos de Investigación

No. de contratos o convenios de transferencia de
conocimiento, innovación tecnológica, social,
económica o ambiental. Firmados, vigentes
alineados al PECITI en el año n
No. de contratos o convenios de transferencia de
conocimiento, innovación tecnológica, social,
económica o ambiental. Firmados, vigentes
alineados al PECITI en el año n-1

En este indicador nuestros esfuerzos seguirán
enfocándose en la búsqueda de financiamiento con
organismos internacionales y/o instituciones. A nivel
nacional estamos participando en convocatorias del
CONACYT, se esperan los resultados y vernos
favorecidos con algunas de estas participaciones. Se
alcanzó el total de 257 proyectos, reportando 9 concluidos
y 28 Nuevos. Si bien se observa que la meta está por
cumplirse, se estima que por la emergencia sanitaria no se
registrará un mayor número de proyectos durante el
segundo semestre. Se alcanzó el 60% de la meta
programada.
Durante este primer semestre trabajamos en conjunto con
los investigadores del centro para la captación de recursos
externos, para el desarrollo de proyectos de investigación
y actividades de docencia. Se alcanzó el 73% de la meta
programada.

Durante el primer semestre de 2020 se han obtenido 4
ISBN, tres de ellos para versión impresa y uno digital. Dos
de ellos son coediciones, uno con la UNAM, otro con el
No. de derechos de autor en el año n
INEHRM. La Jornada Nacional de Sana Distancia provocó
tanto el cierre de INDAUTOR como de las imprentas, por
No. de derechos de autor en el año n-1
lo que será en los próximos meses, una vez que se
normalice la situación, que se remontará el retraso que
hubo este semestre.
Debido a la Pandemia por COVID 19, las medidas de
austeridad del gasto que el gobierno federal implementó
para hacerle frente, así como la obligación de mantener a
la población en casa para evitar la propagación de la
No. de actividades de divulgación dirigidas enfermedad, las disposiciones descritas tuvieron una
al público en general
afectación en el número de actividades de divulgación
No. de Personal de Ciencia y Tecnología correspondientes a la presentación de conferencias,
ponencias, entrevistas en radio, tv, presentaciones de libro
y ferias de libro, por lo que el indicador presenta un
comportamiento a la baja, alcanzando el 17% de la meta
anual programada.

CIESAS
Anexo III

META
PROGRAMADO
AVANCE
2020
A JUNIO 2020
75

46

260

257

.28

.17

85

53

76

64

1.11

.82

52

4

52

52

1

.07

500

86

184

2.71

182

0.47

1

No. PROGRAMA INDICADOR

Indice de
Sostenibilidad
Económica*

9

10

Monto de Ingresos Propios
Monto de Presupuesto Total del Centro

Gestión
Presupuestal
Índice de
Sostenibilidad
Económica para la
Investigación

JUSTIFICACIÓN

UNIDAD DE MEDIDA

Monto total obtenido por proyectos de
investigación financiados con recursos
externos
Monto total de recursos fiscales
destinados a la investigación

Al primer semestre de 2020 se registró un avance del 43%
respecto a la meta programada anual, los recursos obtenidos a
la fecha se derivan principalmente de la venta de servicios que
presta el Centro a través de proyectos. No se omite señalar que
la contingencia ambiental por la que atraviesa el País, ha sido
una variable fundamental que influye en la generación de
recursos propios del Centro; sin embargo se alcanzó la meta
programada a Junio.
Referente a este indicador al primer semestre de 2020 se obtuvo
un avance del 36% conforme a lo programado, la captación de
recursos de los proyectos de investigación financiados con
recursos externos se ha visto afectada por lo la situación por la
que atraviesa el país, a pesar de esto se ha logrado un avance
considerable al periodo en mención. Es importante señalar que
se seguirán realizando acciones para la concertación de
relaciones con instituciones y entidades gubernamentales para
cumplir con uno de sus principales objetivos que es crear
alianzas estratégicas con los diversos sectores, para la
captación de recursos externos y lograr la meta establecida.

META
PROGRAMADO
AVANCE
2020
A JUNIO 2020
7,013

3,003

315,275

147,735

0.02

0.02

62,337

22,494

258,812

119,873

0.24

0.18

* Dado que las centésimas del índice no reflejan el crecimiento esperado, se manejará de manera paralela el siguiente porcentaje:

No.

9bis

PROGRAMA

Gestión
Presupuestal

INDICADOR

Indice de
Sostenibilidad
Económica*

JUSTIFICACIÓN

UNIDAD DE MEDIDA

Monto de Ingresos Propios
Monto de Presupuesto Total del Centro

Al primer semestre de 2020 se registró un avance del 43%
respecto a la meta programada anual, los recursos obtenidos a la
fecha se derivan principalmente de la venta de servicios que
presta el Centro a través de proyectos. No se omite señalar que
la contingencia ambiental por la que atraviesa el País, ha sido
una variable fundamental que influye en la generación de
recursos propios del Centro; sin embargo se alcanzó la meta
programada a Junio..

CIESAS
Anexo III

META
PROGRAMADO
AVANCE
2020
A JUNIO 2020
7,013

3,003

315,275

147,735

2.2%

2.0%

2

