
Indicadores de Desempeño 2001 

Para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 29 y 86 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal del año 2002, se presentan los indicadores de desempeño del año 2001.  

 Indicador  Programado  Alcanzado  
Variación  

Absoluta /Porcentual  Explicación a las variaciones  

Membresía en el SNI 
No. de miembros / total 
investigadores

35/56  
0.62  

35/53 
0.66  0.04  +6%  

La pequeña variación a la alta se 
debió a que se alcanzó la meta en 
el número de investigadores en el 
Sistema Nacional de 
Investigadores y no se contrataron 
3 investigadores.

Proyectos con financiamiento 
externo b 
No. de proyectos / total 
investigadores

45/56 
0.80  

49/53 
0.92  0.12  +15%  

Los investigadores del Centro 
realizaron un esfuerzo excepcional 
para obtener fondos de diversas 
agencias y programas. Ello 
permitió rebasar la meta 
planteada.

Alumnos atendidos a 
No. de alumnos atendidos/ total 
investigadores

162/56 
2.90  

173/53 
3.26  0.36  +12%  

Los programas de difusión para la 
captación de estudiantes han 
empezado a dar sus frutos. Por ello 
se pudo rebasar la meta de 
estudiantes.

Proyectos de investigación 
No. de proyectos / total 
investigadores

63/56 c 
1.12  

63/53 
1.18  0.06  +5%  

Dado que no se contó con el total 
de los investigadores que se 
planeó, y si se realizaron los 63 
proyectos planteados inicialmente 
se sobrepasó la meta ligeramente.

Publicaciones científicas 

Los investigadores del Centro están 
muy concientes de la 
responsabilidad que implica el 
Convenio de Desempeño, por ello 
han estado realizando esfuerzos 



a Incluye estudiantes atendidos en los niveles de posgrado y licenciatura 
b Incluye todos los financiamientos externos  
c El número de proyectos se ajusta en virtud que el presupuesto es menor al solicitado  

No. de publicaciones/ total 
investigadores

35/56 
0.63  

41/53 
0.77  0.14  +22%  

adicionales para alcanzar 
estándares internacionales en su 
productividad. El esfuerzo realizado 
el año 2001 muestra claramente 
este esfuerzo al rebasar la meta en 
25%.

Investigadores que participan en 
docencia 
No. de investigadores/ total 
investigadores

30/56 
0.53  

45/53 
0.84  0.31  +58%  

A partir de que el Centro se 
convirtió en Centro Público de 
Investigación, los investigadores 
han estado muy concientes de las 
obligaciones que ello implica, 
particularmente su participación 
en docencia. Por ello 
prácticamente todos los 
investigadores con doctorado 
participaron en los programas de 
posgrado del Centro.

Investigadores con doctorado 
No. de investigadores / total de 
investigadores

48/56 
0.86  

47/53 
0.88  0.02  +2%  Esta meta se cumplió 

prácticamente sin cambio.

Servicios de Vinculación y 
Transferencia 
No. de Empresas e 
Instituciones/No. de Unidades de 
Investigación y Vinculación

80/7 
11.40  

 95/7 
13.5   2.10   +18%  

 Varias de las actividades del 
Centro cada vez más están 
vinculadas con proyectos de 
investigación que resuelven 
problemas de la vida diaria y la 
Sociedad cada vez más recurre al 
Centro para solicitar la resolución 
de problemas específicos. Esto se 
ve reflejado en el cumplimiento de 
la meta.
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