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Avance de metas de los indicadores de desempeño previstos en las Reglas de 
Operación 2003 (DOF 26 de febrero de 2003) 

enero – diciembre 2008 
 

No. Denominación Forma de Cálculo Objetivo Resultado 

1 Otorgamiento de nuevas 
becas (acumuladas al periodo) 

Número de nuevas becas 
otorgadas en el periodo n, entre 
el número de nuevas becas 
otorgadas en igual periodo del 
año anterior 

Impulsar la formación de 
profesionistas de alto nivel 
académico en el país 

2008= 15,259 
2007= 11,431 

crecimiento 
33.48%l 

2 Número de becas vigentes 
(promedio mes) 

Número de becas vigentes en el 
periodo n, entre el número de 
nuevas becas vigentes del 
mismo periodo del año anterior  

Informar el crecimiento de 
becas vigentes en el 
CONACYT, para dar 
seguimiento a los indicadores 
del PECYT 

2008=26,918 

2007=23,210  

16% de 
crecimiento 

3 Fomento al posgrado nacional Número de programas del PIFOP 
que obtienen su registro en el PNP 
en el año n entre el número total de 
programas de PIFOP que se 
comprometieron a ingresar a PNP 
en el año n 

Mejorar la calidad  
de los programas de posgrado 
de las IES 

No aplica debido 
a que el 
Programa Integral 
de 
Fortalecimiento al 
Posgrado 
(PIFOP) se 
sustituyo a fines 
de 2007 por el 
Programa 
Nacional de 
Posgrados de 
Calidad, con 
metodología y 
proceso de 
evaluación 
distintas 

4 Miembros del SNI Número de científicos y 
tecnólogos en el SNI en el 
periodo n, entre el número de 
científicos y tecnólogos en el 
mismo periodo del 
año anterior 

Presentar la tendencia que 
registra el SNI 

2008=14,681 

2007=13,485 

8.8% de 
incremento 

5 Repatriación de 
Investigadores Mexicanos 

Número de investigadores 
repatriados en el periodo 
n, entre el número de 
investigadores repatriados en 
igual periodo del año anterior 

Fortalecer la plantilla nacional 
de investigadores de prestigio 
nacional e internacional 

2008= 88 

2007= 106 

-16.9% 

6 Cátedras Patrimoniales Número de cátedras 
patrimoniales otorgadas en el 
periodo n, entre el número de 
cátedras patrimoniales otorgadas 
en igual periodo del año anterior 

Apoyar la consolidación y 
formación de grupos de 
investigadores mexicanos 

Subprograma o 
modalidad no 
está vigente 
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No. Denominación Forma de Cálculo Objetivo Resultado 

7 Proyectos de investigación 
apoyados por Demanda 
Libre 

Número de proyectos 
apoyados entre el número de 
propuestas recibidas  

Conocer el apoyo 
otorgado a proyectos de 
Demanda Libre 

1186/2652= 
0.44 

8 Proyectos de investigación 
apoyados por Demanda 
Orientada 

Número de proyectos 
apoyados entre el número de 
propuestas recibidas  

Conocer el apoyo 
otorgado a proyectos de 
Demanda Orientada 

777/777= 1 

9 Estímulos fiscales a las 
empresas que invierten en 
IDE 

Monto solicitado entre el 
monto aprobado al estímulo 
fiscal 

Incentivar la inversión del 
Sector Productivo en IDE 

10889/4500 

(mdp) 

= 2.4 

10 Organizaciones que 
realizan sistemáticamente 
actividades de IDE 

Número de Organizaciones 
que realizaron IDE en el 
periodo n, entre las 
organizaciones que 
realizaron IDE en igual 
periodo del año anterior  

Identificar las 
organizaciones que 
realizan IDE para 
promover la vinculación 

2008=526 

2007=622 

-15.4% 

11 Tecnólogos con estudios 
de posgrado o 
especialidad en el sector 
productivo 

Número de tecnólogos con 
estudios de posgrado o 
especialidad en el periodo n, 
entre el número de 
tecnólogos con estudios de 
posgrado o especialidad en 
igual periodo del año anterior 

Conocer el crecimiento 
del número de 
tecnólogos con estudios 
de posgrado o 
especialidad en el sector 
productivo 

21,452 (dato 
estimado 2007)

12 Fondo de capital de riesgo 
para desarrollo tecnológico 

Monto operado en el Fondo 
de capital de riesgo 

Incorporar con éxito la 
modalidad de apoyo al 
desarrollo tecnológico 
con capital de riesgo 

$31,837,537.03
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Avance de metas de los indicadores de desempeño de los programas sujetos a 
Reglas de Operación 2009 (DOF 27 de enero de 2009) 

 
enero – marzo 2009 

 
No. Denominación Forma de Cálculo Programa Presupuestario Resultado 

1 Cobertura en la formación 
de Recursos Humanos de 
alto nivel 

Apoyos otorgados para 
becas de posgrado / total de 
solicitudes de apoyo*100 

S190 Becas de 
posgrado y otras 
modalidades de apoyo a 
la calidad 

4551/5463= 
83.3% 

2 Porcentaje de presupuesto 
ejercido 

Número de proyectos 
apoyados entre el número de 
propuestas recibidas  

S191 Sistema Nacional 
de Investigadores 

519,744,468/533,
000,000= 

97.5% 

 
 
 


