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Descripción
del
Programa:

El Programa busca fortalecer las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación de las instituciones de educación
superior, centros de investigación y redes de investigación y empresariales. El Programa destina recursos para financiar
cuatro tipos de apoyos. El primero se encuentra dirigido al establecimiento de laboratorios de investigación y desarrollo
tecnológico; el segundo a dar apoyos complementarios con el objetivo de actualizar equipo científico; el tercero busca el
fortalecimiento y consolidación de la infraestructura científica de los centros públicos de investigación y, el cuarto, está
orientado a brindar apoyo a diversos proyectos de interés regional, sectorial y nacional.

Resultados

Posición que ocupa México en la variable Calidad de las instituciones de
investigación científica del IGC

Frecuencia: Anual
Año base: 2008
Meta:
54.00
Valor:
49.00

Promedio de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico realizados,
relacionados con los proyectos apoyados.

Frecuencia: Anual
Año base: 2011
Meta:
.11
Valor:
.24

Definición de
Población Objetivo:

El indicador de Fin (Posición que ocupa México en la variable Calidad de las
instituciones de investigación científica del IGC) superó su meta, pues alcanzó el
lugar 49 en lugar del 52. Los indicadores de Propósito, promedio de proyectos de
investigación y desarrollo tecnológico realizados relacionados con los proyectos
apoyados y promedio de recursos humanos de alto nivel formados relacionados
con los proyectos apoyados, superaron sus metas en 54% y 53% respectivamente.
Sin embargo esos resultados se deben tomar con reservas por dos razones: el
resultado del indicador de Fin no depende exclusivamente de las acciones del
programa y la falta de criterios explícitos para definir las metas de los
indicadores, pues sin ellos es imposible determinar si el que el programa haya
superado sus metas se debe a su buen desempeño, o a la laxitud de las metas.
En la EED 2010-2011 se señaló, acertadamente, el problema que tiene el
indicador a utilizado nivel de Fin para medir los efectos del programa. En el
Informe de Autoevaluación presentado a la Junta de Gobierno del CONACYT, se
señalaron los avances obtenidos en la materia durante el periodo de enerodiciembre de 2012. Sin embargo, éstos parecen ser logros del CONACYT y no
resultados directos del programa.

Las Instituciones, Centros, organismos, Redes de Investigación, y empresas que se encuentren
inscritas en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT)

Cobertura

Cobertura

¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?

Evolución de la Cobertura

Entidades atendidas

21

Municipios atendidos

-

Localidades atendidas

-

Análisis de la Cobertura
En 2011 el programa atendió a 1.21% de
su población objetivo y en 2012 a 1.16%.
Sin embargo, en el análisis de esta
información debe considerarse que en
este programa, una mayor cobertura no
necesariamente significa un mejor
desempeño, pues se pueden estar
destinando más recursos a un sólo
proyecto, para lograr un mayor impacto.
En cualquier caso, llama la atención la
amplia brecha entre las poblaciones
objetivo y atendida, la cual es producto
de una incorrecta definición (y
cuantificación) de la primera, pues en
ésta se incluye a una población que está
fuera del ámbito de atención del
programa.

Cuantificación de
Poblaciones
Unidad de Medida PA

Valor 2012

Instituciones, centros,
organismos
Población Potencial
Población Objetivo
Población Atendida
Población Atendida/
Población Objetivo

6,964
6,964
81
1.16 %

Análisis del Sector

Datos Presupuestarios *
(1)
Presupuesto
del Ramo (MDP) % =
(2)
(2)

Año

Presupuesto
del Programa
(MDP) (1)

2007

ND

11,027.68

ND

2008

ND

13,601.54

ND

2009

ND

15,899.32

ND

2010

ND

17,104.97

ND

2011

296.63

17,994.87

1.65 %

2012

496.86

18,827.12

2.64 %

Análisis del Sector
El indicador mide la competitividad del
país mediante la posición de México en
el Índice Global de Competitividad. No
hay una relación causal directa entre la
intervención del programa y el logro del
indicador sectorial, pues su resultado
puede estar determinado por muchos
factores que no están relacionados con
la labor del programa, además de que se
compone de datos de años previos al
año en el que se publica, de forma que
no refleja el desempeño que el
programa tuvo ese año.

Año de Inicio del Programa: 2007
* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos.

Clave presupuestaria S236

