Ramo:
Unidad Responsable:
Clave y Modalidad del Pp:
Denominación del Pp:
Finalidad:
Función:
Subfunción:
Actividad Institucional:
Objetivo

Detalle de la Matriz
38 - Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
90X - Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
F - Promoción y fomento
F-002 - Apoyos institucionales para actividades científicas, tecnológicas y de innovación.
Clasificacion Funcional:
3 - Desarrollo Económico
8 - Ciencia, Tecnología e Innovación
1 - Investigación Científica
9 - Fortalecimiento a la capacidad científica, tecnológica y de innovación
Fin
Orden

Contribuir a hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el
progreso económico y social sostenible, mediante la transferencia y el aprovechamiento
del conocimiento
Indicador

Definición

Mide el porcentaje del Producto
Gasto en Investigación y
Interno Bruto que se destina a
Desarrollo Experimental
investigación y a desarrollo
respecto al PIB
experimental

Método de Calculo

El gasto en ciencia y tecnología crece de manera constante y sostenida, a una tasa mayor
que el PIB

1
Tipo de Valor de la
Meta

(Gasto en Investigación y
Desarrollo Experimental
en el año t) / (Producto
Relativo
Interno Bruto en el año
t)*100

Unidad de Medida

Porcentaje

Supuestos

Tipo de Indicador

Estratégico

Dimensión del
Indicador

Eficacia

Frecuencia de
Medición

Anual

Medios de Verificación

PIB:Datos estadísticos y censos del
INEGI. ; GIDE:Archivos, registros y
reportes del Departamento.

Propósito
Orden

Objetivo
Los actores del SNCTI generan, fortalecen y articulan capacidades científicas y
tecnológicas
Indicador

Definición

Número de acciones de articulación
(publicaciones, seminarios,
congresos, intercambios de
conocimiento, redes, etc.) del
Sistema Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación (SNCTI)
Porcentaje de acciones
apoyadas* en relación al total de
de articulación del SNCTI acciones que fortalecen el SNCTI
financiadas
apoyadas. *Para el cálculo del
indicador se considera sólo el
Comité de Apoyos Institucionales,
dado que los recursos transferidos
a fideicomisos se ejercen bajo una
lógica plurianual, lo que desvirtúa
el cálculo del indicador)

Método de Calculo

1
Tipo de Valor de la
Meta

(Número de acciones de
articulación financiadas a
través de los recursos
asignados al CAI / Total Relativo
de acciones financiadas a
través de los recursos
asignados al CAI) * 100

Unidad de Medida

Porcentaje

Apoyos económicos para proyectos que fortalezcan las capacidades en ciencia,
tecnología o innovación entregados

Porcentaje de apoyos
otorgados

Definición

Tipo de Indicador

Estratégico

Dimensión del
Indicador

Eficacia

Frecuencia de
Medición

Método de Calculo

Supuestos
Existen actores del SNCTI que requieren apoyos para desarrollar sus actividades
científicas, tecnológicas o de innovación, obteniendo los resultados y el impacto previsto.

1
Tipo de Valor de la
Meta

Monto de apoyos
Porcentaje de las solicitudes
otorgados en el año t /
apoyadas en relación al total de las
Monto de solicitudes de
Relativo
solicitudes de apoyo recibidas
apoyo recibidas en el año
medidos en pesos
t * 100

Unidad de Medida

Porcentaje

Medios de Verificación

Número de acciones
financiadas:Datos proporcionados
por el Área de Administración.;
Número de acciones de articulación
financiadas:Datos proporcionados
por el Área de Administración.

Anual

Componente
Orden

Objetivo

Indicador

Supuestos
Los actores involucrados en el sistema nacional tienen la voluntad para articular trabajo
en conjunto

Tipo de Indicador

Gestión

Dimensión del
Indicador

Eficiencia

Frecuencia de
Medición

Anual

Medios de Verificación
Monto de apoyos solicitados:Datos
proporcionados por el Área de
Administración.; Monto de apoyos
otorgados:Datos proporcionados por
el Área de Administración.

Actividad
Orden

Objetivo
Administración de solicitudes

Indicador

1

Definición

Se refiere al tiempo promedio en
Tiempo promedio de
días en los que se aprueban las
aprobación de solicitudes
solicitudes

Método de Calculo

Tipo de Valor de la
Meta

Sumatoria del número de
días entre que se recibe
la solicitud y se aprueba
de cada proyecto en el
Relativo
año t / Número de
proyectos aprobados en
el año t

Unidad de Medida

Día

Objetivo

Tiempo promedio de
ministración

Se refiere al número de días en
promedio que se demora el
programa para transferir al sujeto
de apoyo los recursos del proyecto
aprobado por el Director General
del CONACYT

Método de Calculo

Tipo de Valor de la
Meta

Sumatoria del número
días entre aprobación del
apoyo y la transferencia
del recurso al Sujeto de Relativo
Apoyo en el año t / Total
de proyectos apoyados en
el año t

Unidad de Medida

Día

Tipo de Indicador

Se refiere al porcentaje de los
proyectos apoyados que se
Porcentaje de proyectos
ejecutan de acuerdo a lo
ejecutados de acuerdo al
establecido en el convenio de
convenio
colaboración firmado por el
CONACYT y el Sujeto de Apoyo

Dimensión del
Indicador

Eficiencia

Frecuencia de
Medición

Nro. de Proyectos que se
ejecutan de acuerdo al
calendario (o con oficio
de cierre) en el año t /
Relativo
Nro. de proyectos
apoyados en el año t *
100

Unidad de Medida

Porcentaje

Medios de Verificación
Días transcurridos entre aprobación
y ministración de los recursos al
Sujeto de apoyo:Datos
proporcionados por el Área de
Administración.; Proyectos
apoyados:Datos proporcionados por
el Área de Administración.

Semestral

Supuestos
Existen recursos materiales, financieros y humanos para efectuar las tareas de
seguimiento, vigilancia y visitas técnicas.

3
Tipo de Valor de la
Meta

Número de días entre la recepción y
aprobación de la solicitud:Datos
proporcionados por el Área de
Administración.; Proyectos
aprobados:Datos proporcionados
por el Área de Administración.

Semestral

Orden

Método de Calculo

Medios de Verificación

Supuestos

Gestión

Seguimiento de proyectos

Definición

Eficacia

Frecuencia de
Medición

Los responsables de los proyectos aprobados cuentan con la representación legal
correspondiente y no retrasan la formalización por cuestiones administrativas.

2

Definición

Dimensión del
Indicador

Orden

Objetivo

Indicador

Tipo de Indicador

Gestión

Ministración de recursos

Indicador

Supuestos
Existe interés de los actores del SNCTI de participar en las convocatorias, realizar
consultas y/o entregar la documentación requerida Se cuenta con evaluadores suficientes
y preparados

Tipo de Indicador

Gestión

Dimensión del
Indicador

Eficiencia

Frecuencia de
Medición

Semestral

Medios de Verificación
Proyectos apoyados:Datos
proporcionados por el Área de
Administración.; Nro. de Proyectos
que se ejecutan de acuerdo al
calendario (o con oficio de
cierre):Datos proporcionados por el
Área de Administración.

