
 

 
 
 
 
 
 
 

 

CONVENIO DE ADMINISTRACIÓN POR RESULTADOS

ANEXO III. INDICADORES DE DESEMPEÑO ENERO-DICIEMBRE 2020

Investigación 
Científica

Generación de conocimiento de 
calidad

Proyectos por investigador

Número de publicaciones arbitradas / Número de investigadores del Centro

Número de proyectos de Investigación financiados con recursos externos / 
Número de investigadores del Centro

165/87
1.89

70/87
0.80

229/89
2.57

59/89
0.66

Formación de 
Recursos Humanos

Calidad de los posgrados

Generación de RH 
especializados

Número de programas registrados en el PNPC de reciente creación+(2)( Número de programas registrados en el 
PNPC  en desarrollo)+(3)(Número de programas registrados en el PNPC consolidado)+(4) (Número de programas 
registrados en el PNPC de competencia internacional) / (4) (Número de programas de posgrado reconocidos en 

CONACYT en el PNPC)

Número alumnos graduados en programas de especialidad del PNPC+ Número alumnos graduados en programas de 
maestría del PNPC + Número alumnos graduados en programas de doctorado en el PNPC / Número de 

investigadores del Centro

20/28
0.71

72/87
1.02

21/28
0.75

74/89
0.83

Vinculación Proyectos Interinstitucionales Número de proyectos Interinstitucionales / Número de proyectos de investigación
40/70
0.57

45/59
0.76

Transferencia del 
Conocimiento e 

Innovación

Transferencia de conocimiento

Propiedad industrial solicitada

Número de contratos o convenios de transferencia de conocimiento, innovación tecnológica, social económica o 
ambiental firmados vigentes en el año/Número de contratos o convenios de transferencia de conocimiento, 

innovación tecnológica, social económica o ambiental firmados vigentes en el año-1

Numero de Solicitudes de patentes + número de solicitudes de modelos de utilidad + número de solicitudes de 
diseños industriales en el año/Numero de Solicitudes de patentes + número de solicitudes de modelos de utilidad + 

número de solicitudes de diseños industriales  en el año-1

47/40
1.10

32/32
1.00

10/64
0.16

34/33
1.03

Difusión y Divulgación
Actividades de divulgación por 

personal del CyT
Número de actividades de divulgación  dirigidas al público en general / 

Número personal de CyT
1400/238

5.88
635/244

2.60

Gestión Presupuestal

Índice de sostenibilidad 
económica

Índice de sostenibilidad 
económica para la investigación

Monto de ingresos propios / Monto del presupuesto total del Centro

Monto Total obtenido por proyectos de investigación financiados con recursos externos / 
Monto total de recursos  fiscales destinados a la investigación

71692/290060
0.25

52242/103713
0.5

50636/287173
0.18

35844/103371
0.35
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