INDICADORES ENERO A MARZO DE 2020
A. INDICADORES DEL CONVENIO DE ADMINISTRACIÓN POR RESULTADOS
META

JUSTIFICACIÓN
No. PROGRAMA INDICADOR

Generación de
Conocimiento de
Calidad

1

UNIDAD DE MEDIDA

Número de publicaciones arbitradas
Número de investigadores del Centro

Investigación
Científica

Proyectos
Externos por
Investigador

2

Calidad de los
posgrados

3

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

4

Número de proyectos de investigación
financiados con recursos externos

Generación de
Recursos
Humanos
Especializados

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

El numerador de este indicador “Número de publicaciones
arbitradas”, es un dato que se genera semestralmente de
la información que los Profesores-Investigadores del
Centro reportan en sus informes Semestral y Anual, por lo
que no se cuenta con información trimestral.
En cuanto al denominador “Número de Investigadores del
Centro”, en este primer trimestre se dio la incorporación de
una nueva investigadora del programa Cátedras Conacyt,
por lo que se incrementó el total de investigadores a 184.
En este periodo, para alcanzar la meta programa,
trabajamos en conjunto con los investigadores del centro
en la búsqueda nuevas fuentes de financiamiento; así
mismo, participamos en las convocatorias de CONACYT
para el desarrollo de proyectos de investigación y
actividades de docencia.
En cuanto al denominador “Número de Investigadores del
Centro”, en este primer trimestre se dio la incorporación de
una nueva investigadora del programa Cátedras Conacyt,
por lo que se incrementó el total de investigadores a 184.
A la fecha no se ha presentado la convocatoria de los
programas a presentar renovación ante el PNPC, por lo
que el indicador no muestra cambio. Todos los programas
de posgrado se mantienen en el mismo nivel.

PROGRAMADO
2020

AVANCE
A MARZO
2020

458

No procede

184

184

2.48

0
52

85
184

.46

.28

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

Se solicitará a la Junta de Gobierno que nos permita modificar la Planeado originalmente
0+41+24=65
meta planeada del numerador. Durante el primer trimester se
Modificado
alcanzó el 47% de la meta anual programada modificada, los
0 + 25 + 30 = 55
periodos de graduación de los estudiantes se incrementará en el
último trimestre del año, por lo que se espera cumplir con lo
184
proyectado. En cuanto al denominador “Número de
Investigadores del Centro”, en este primer trimestre se dio la Planeado originalmente
incorporación de una nueva investigadora del programa Cátedras
=.35
Conacyt, por lo que se incrementó el total de investigadores a 184.
Modificado=.29
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184

0 + 17 + 9 = 26
184
.14

META

JUSTIFICACIÓN
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

PROGRAMADO
2020

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

No. de derechos de autor en el año n
No. de derechos de autor en el año n-1

En este indicador nuestros esfuerzos seguirán
enfocándose en la búsqueda de financiamiento con
instituciones y/u organismos internacionales. A nivel
nacional estamos participando en convocatorias Conacyt,
esperando los resultados y vernos favorecidos con
algunas de estas participaciones. En cuanto al
denominador “No. De proyectos de Investigación”, en
este primer semestre se cuenta con 246 proyectos en
proceso, número que se modificará a lo largo del año con
los proyectos que se concluyan e inicien en dicho periodo.
Durante este primer trimestre, 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 obtuvieron dos ISBN para dos libros, uno de ellos para una
versión impresa y otro para una versión digital. En ambos casos
se trata de coediciones, el primero con la UNAM, el segundo con
el INEHRM. Se espera que al final del primer semestre se alcance
alrededor del 35% de la meta anual, ya que el comportamiento
anual de este indicador es que la mayoría de las publicaciones se
realizan durante el segundo semestre.

El numerador de este indicador “No. de actividades de
divulgación dirigidas al público en general”, es un dato que
se genera semestralmente de la información que los
Profesores-Investigadores del Centro reportan en su
No. de actividades de divulgación dirigidas Informe Semestral y su Informe Anual, por lo que no se
al público en general
reportan avances trimestrales.

AVANCE
A MARZO
2020

75
40
260
246

.26

.16

85

48

76

76

1.11

.63

52

2

52

52

1

.03

500

No procede

184

184

2.71

0

No. de Personal de Ciencia y Tecnología

En cuanto al denominador “Número de Investigadores del
Centro”, en este primer trimestre se dio la incorporación de
una nueva investigadora del programa Cátedras Conacyt,
por lo que se incrementó el total de investigadores a 184.
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1

META

JUSTIFICACIÓN
No.

PROGRAMA INDICADOR

Indice de
Sostenibilidad
Económica*

9

10

UNIDAD DE MEDIDA

Monto de Ingresos Propios
Monto de Presupuesto Total del Centro

Gestión
Presupuestal
Índice de
Sostenibilidad
Económica para la
Investigación

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

Al primer trimestre de 2020 se registró un avance del 30%
respecto a la meta anual programada, 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 precisar que
la situación por la que atraviesa el País, ha sido una variable
fundamental que influye en la generación de recursos propios.
Referente a este indicador al primer trimestre de 2020 se obtuvo
un avance del 40% conforme a lo programado, la captación de
recursos de los proyectos de investigación financiados con
recursos externos ha sido un poco lenta debido la situación
económica del país además de que es el primer trimestre. Es
importante mencionar 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 alcanzar la
meta

PROGRAMADO
2020

AVANCE
A MARZO
2020

7,013

521

315,275

77,404

0.02

0.01

62,337

5.979

258,812

61,404

0.24

0.10

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

META

JUSTIFICACIÓN
No.

9bis

PROGRAMA

Gestión
Presupuestal

INDICADOR

Indice de
Sostenibilidad
Económica*

UNIDAD DE MEDIDA

Monto de Ingresos Propios
Monto de Presupuesto Total del Centro

Al primer trimestre de 2020 se registró un avance del 30%
respecto a la meta anual programada, 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 precisar que
la situación por la que atraviesa el País, ha sido una variable
fundamental que influye en la generación de recursos propios.
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PROGRAMADO
2020

AVANCE
A MARZO
2020

7,013

521

315,275

77,404

2.2%

0.7%

2

