
RAMO 16 - Medio Ambiente y Recursos Naturales
DICTAMEN DE 

APROBACIÓN

DENOMINACIÓN DEL 

PROGRAMA
E009 - Investigación Científica Y Tecnológica

AJUSTES 

REQUERIDOS

Estado Actual: Moderado
AÑO DE CREACIÓN 

DEL PROGRAMA

AÑO DE 

CREACIÓN DEL 

PROGRAMA

2010

F [2]

P [1]

C [4]

A [4]

Fin

1 - Contribuir a desarrollar, promover y aplicar instrumentos de política, 

información investigación, educación, capacitación, participación y 

derechos humanos para fortalecer la gobernanza ambiental mediante 

investigación, desarrollo, adaptación y transferencia de tecnología y 

formación de recursos humanos.

Fin

Propósito

1 - Los tomadores de decisiones y actores relevantes de la 

instrumentación de la Política Hídrica Nacional disponen de capacidades 

técnicas para la solución de problemas, información para la toma de 

decisiones y formación de recursos humanos especializados.

Propósito

Componente

1 - Servicios tecnológicos entregados.

2 - Desarrollos tecnológicos realizados.

3 - Informe de estudios de investigación realizados.

4 - Cursos de Capacitación y posgrado impartidos.

Componente

Actividad

1 - Impartición de capacitación y posgrado.

2 - Publicación de artículos científicos, artículos de divulgacións, libros, 

capítulos en libros y edición de revistas científicas y de divulgación.

3 - Prestación de servicios tecnológicos.

4 - Desarrollo, adaptación y tranferencia de tecnología.

Actividad

Comentarios Generales 

• El programa aún no está sujeto al proceso de aprobación de indicadores.

• Dentro del sector el  programa cuenta con diseño moderado.

• Los ajustes requeridos  por el programa son intermedios.

• La valoración de MIR de los ciclos 2008-2012 mantuvo un diseño de indicadores adecuado y en 2015 el semáforo se situó en amarillo.

• El principal reto se encuentra en la relevancia del indicador de propósito "Estudios e investigaciones de sustentabilidad en temas del agua y medio ambiente"  no refleja el factor relevante y los 

resultados que se pretenden medir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

• Los medios de verificación a nivel fin y propósito deben mejorarse sustantivamente.

1 - Servicios tecnológicos.

2 - Proyectos de desarrollos tecnológicos e innovación.

3 - Proyectos de investigación.

4 - Proyectos de formación de recursos humanos.

1 - Capacitación y posgrado.

2 - Publicaciones técnicas y científicas.

3 - Ingresos autogenerados del IMTA.

4 - Desarrollo tecnológico e innovaciones.

Características 

de los 

Indicadores

Valoración MIR 2015

Objetivos 2015

Ficha de Valoración de la Matriz de Indicadores para Resultados

Dirección General Adjunta de Coordinación

No sujeto al proceso de aprobación

1 - Índice de Participación Ciudadana en el Sector Ambiental.

2 - Influencia de la investigación y desarrollo tecnológico del IMTA en la 

política pública y la toma de decisiones del sector ambiental.

1 - Estudios e investigaciones de sustentabilidad en temas del agua y 

medio ambiente.

Intermedios

2014

Indicadores 2015

Refleja un 

factor

relevante

Fórmula 

coherente

Descripción 

clara

Medios de 
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