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AJUSTES 

REQUERIDOS

Estado Actual: Op. Mejora
AÑO DE CREACIÓN 

DEL PROGRAMA

AÑO DE 

CREACIÓN DEL 

PROGRAMA

2013

F [2]

P [1]

C [1]

A [3]

Fin

1 - Contribuir a impulsar la educación científica y tecnológica como 

elemento indispensable para la transformación de México en una 

sociedad del conocimiento mediante la generación, fortalecimiento 

y articulación de los actores del SNCTI de sus capacidades 

científicas.

Fin

Propósito
1 - Los actores del SNCTI generan, fortalecen y articulan sus 

capacidades científicas y tecnológicas.
Propósito

Componente
1 - Apoyos económicos para proyectos de alto impacto en ciencia, 

tecnología o innovación entregados.
Componente

Actividad

1 - Seguimiento de proyectos.

2 - Administración de convocatorias.

3 - Ministración de recursos.

Actividad

Ficha de Valoración de la Matriz de Indicadores para Resultados

Dirección General Adjunta de Coordinación

Aún no cumple los criterios mínimos

1 - Gasto en Investigación y Desarrollo Experimental respecto al PIB.

2 - Gasto en Investigación Científica y Desarrollo Experimental (GIDE) 

ejecutado por la Instituciones de Educación Superior (IES) respecto al 

Producto Interno Bruto (PIB).

1 - Porcentaje de acciones de articulación del SNCTI financiadas.

Sustanciales

2014

Indicadores 2015

Refleja un 

factor

relevante

Fórmula 

coherente

Descripción 

clara

Medios de 

verificación

congruentes

Comentarios Generales 

• El programa no cumple con los criterios mínimos para la aprobación de sus indicadores.

• La totalidad de los programas coordinados por el CONACYT presentan un diseño con oportunidad de mejora. 

• El programa fue creado en 2013 por lo que no se cuenta con antecedentes de años anteriores, por lo que aunque la semaforización de su diseño, perlinamente es verde en cuanto a 

su diseño, la totalidad de sus indicadores aún no cuentan con los criterios mínimos. 

1 - Porcentaje de apoyos otorgados.

1 - Porcentaje de proyectos ejecutados de acuerdo al convenio.

2 - Tiempo promedio de aprobación de solicitudes.

3 - Tiempo promedio de ministración.

Características 

de los 

Indicadores

Valoración MIR 2015 - 2010

Objetivos 2015
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