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Contribuir al incremento de la investigación científica y
el desarrollo tecnológico a nivel de los municipios,
estados y regiones mediante el fortalecimiento de los
Sistemas Locales de Ciencia Tecnología e Innovación.

Sistemas Locales de Ciencia, Tecnología e Innovación
fortalecidos.

El programa no cuenta con evaluaciones de impacto debido a cuestiones relacionadas con:
   - El diseño y las características del programa

En el documento "Desarrollo Regional. Informe de Actividades. Enero-diciembre 2010" se reporta la publicación de
83 convocatorias publicadas de los Fondos Mixtos correspondientes a 32 Entidades Federativas y 2 municipios
cubriendo un total de 452 demandas con un monto comprometido de $1,515.11 millones de pesos. En el mismo
periodo se llevaron a cabo 118 sesiones, ordinarias y extraordinarias del Comité Técnico y de Administración,

El programa apoya distintas modalidades de proyectos como: 1)investigación científica, 2)desarrollo Tecnológico, 3)creación y consolidación de grupos y redes de investigación,
4)creación y fortalecimiento de infraestructura y 5)difusión y divulgación. Durante el periodo de 2002 a 2010, 56.1% de los proyectos apoyados ha sido en la modalidad de
investigación científica, el 23.7% de desarrollo tecnológico y 20% se distribuye en las tres modalidades restantes (6.1%, 5.6% y 8.3% respectivamente) así como un 0.2% de
proyectos fue para la modalidad de proyectos integrales (más de una modalidad). En cuanto a los apoyos por tipo de investigación, 67% de los proyectos fue investigación
aplicada, 5.8% investigación básica y 27.2% desarrollo tecnológico. El área de conocimiento que ha tenido más proyectos apoyados es la de Ingeniería e Industria con un
27.84% seguida por Biotecnología y Agropecuarias con un 22.84%. Las instituciones que han recibido más apoyos son las Instituciones de Educación Superior Públicas con un
40.60% seguidas por las empresas con un 12.47%.      (AVP2011)
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1)De acuerdo con los documento "Formulario Tec-8 Plan de  Trabajo y Resumen Evaluación de la Satisfacción y Percepción de Impacto de los Beneficiarios y Usuarios del
Programa Fondos Mixtos (FOMIX)" se realizó la primera etapa de la evaluación de satisfacción donde se arrojarán los primeros resultados en el mes de abril del presente año.
2)Se cuenta con el informe de actividades de enero-febrero 2011 en el cual se reporta la publicación de 9 convocatorias de los FOMIX con un monto compremetido de 182.9
MDP. Se han llevado a cabo 12 sesiones de Comité Técnico y Administración, se realizaron 22 reuniones de las Comisiones de Evaluación, se recibieron 193 solicitudes y se
realizaron 580 evaluaciones aprobándose 47 nuevos proyectos por un monto de 114.9 MDP. Se cuentan con 20 Fondos con documentos actualizados y formalizados y 14 con
documentos en trámite.

El indicador de Fin "Porcentaje de Descentralización"  superó su meta en 6.78 puntos; los indicadores de Próposito, "Índice de consolidación del SLCTI" superó su meta en
21.92%, y el indicador "Índice de asimetría de los SLCTI" superó su meta en 2%. El indicador de Componente "Porcentaje de proyectos aprobados en investigación científica"
quedó 5% abajo de su meta planeada, el indicador "Porcentaje de proyectos aprobados en desarrollo e innovación tecnológica" superó su meta en 3%. "Porcentaje de proyectos
terminados" superó su meta en 6.8%; mientras que el indicador "Índice de evaluación" muestra un porcentaje de avance de 16.42%. El indicador "Tasa de variación en la
publicación de convocatorias" no reporta avance.

Evaluar la satisfacción y percepción de beneficiarios directos e indirectos del
programa.

1. Se trabajó en la formulación de demandas y proyectos.
2. Se está trabajando en la sistematización del seguimiento de los proyectos apoyados
por el programa.
3. Se agilizaron las ministraciones por proyecto: relativo al riempo de formalización y
liberación de los fondos y respecto a las administraciones por institución.
4. Se realizó la propuesta metodologica para evaluar el impacto del programa.
5. Se han ajustado las Reglas de Operación del programa.
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Instituciones, centros, organismos, empresas o personas físicas de los sectores social
o privado que cumplan con los elementos regulados en la Ley de Ciencia y
Tecnología y en las diversas convocatorias que para el efecto se emitan.

Inst.,  personas

Inst., personas

Inst., personas

Porcentaje

6,920

6,920

265

3.83% -43.96%

23.79%

23.79%

-30.63%

La cobertura del programa en 2009 es de 6.83%, en 2010 es de 3.82%, lo que
representa una disminución de su cobertura de tres puntos porcentuales. Es necesario
que en todos los documentos en los que se haga referencia a los tipos y a la
cuantificación de la Población Potencial, Objetivo y Atendida sean coincidentes dado
que en el documento referente a Cobertura las poblaciones potencial y objetivo
ascienden a 6920, mientras que en el documento de Plantilla de Población Atendida y
Documento de Definición y Justificación de PP, PO y PA, es de 6920 y 693
respectivamente. También es importante subsanar la imprecisión en la definición de la
Población Objetivo para poder discriminar este grupo de la Población Potencial.

      Entidades sin atender
      Entidades atendidas
      Municipios atendidos

32

-

-
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Tener una economía competitiva que ofrezca bienes y servicios
de calidad a precios accesibles, mediante el aumento de la
productividad, la competencia económica, la inversión en
infraestructura, el fortalecimiento del mercado interno y la
creación de condiciones favorables para el desarrollo de las
empresas, especialmente las micro, pequeñas y medianas.

Sin Información

De acuerdo con los datos proporcionados por el programa, de 2002 a 2007 se
contó con un presupuesto total de $2,251.73 MDP, de los cuales 57% ha sido
aportaciones de CONACYT y  43% de los gobiernos Estatales y Municipales.
Tomando en cuenta el primer año y el último se puede observar un incremento
de 3%. Observando un segundo periodo de 2008 a 2010, el presupuesto total
aumentó 3.8 veces, esto es, un incremento presupuestal de $1,101.73 MDP.
Es importante señalar que en los últimos tres años (2008-2010) se ha
superado la proporción de inversión de recursos en un 67% con respecto al
periodo anterior, no obstante se observa una disminución de 28%, esto es
$421.4 MDP, de 2008 a 2009, con un ligero incremento de los recursos
ejercidos hacia 2010 de 5.2% (57.11 MDP). Por último es importante señalar
que en este último periodo el 58.5% de los recursos han sido aportaciones
CONACYT y el restante 42% por los gobiernos estatales y municipales.

Contribuir al incremento de la investigación científica y el
desarrollo tecnológico a nivel de los municipios, estados y
regiones mediante el fortalecimiento de los Sistemas Locales de
Ciencia Tecnología e Innovación.

Sistemas Locales de Ciencia, Tecnología e Innovación
fortalecidos.

2009

$ 690.00

$ 690.00

$ 690.00

Presupuesto Original

Presupuesto Modificado

Presupuesto Ejercido
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En el marco del Programa Especial de Ciencia y Tecnología e Innovación (PECITI) 2008-2012 y de acuerdo con el Objetivo 2 de descentralizar las actividades
científicas, tecnológicas y de innovación, el programa "Fortalecimiento en las Entidades Federativas de las capacidades científicas, tecnológicas y de
innovación" es un instrumento cuyo objetivo es apoyar la realización de investigaciones  en  ciencia, tecnología e innovación con el próposito de contribuir al
desarrollo económoco y social de los Estados, Municipios y Regiones. El programa cuenta con indicadores importantes en la MIR, sin embargo, es necesario
seguir avanzando en la mejora de los mismos para que relfejen mejor los resultados obtenidos ya que en  cinco de los indicadores seleccionados (Índice de
Desentralización, Índice de Consolidadción de SLCTI, Índice de Evaluación promedio y Tasa de variación en la publicación de Convocatorias) se observa una
oportunidad de mejora para hacer más consistentes y claros los elementos: nombre, definición y método de cálculo. A nivel de Fin se considera conveniente
contar con un indicador que de cuenta del incremento de la investigación científica y desarrollo tecnológico en los diferentes niveles (Municipal, Estatal,
Regional) derivado del fortalecimiento de los SLCTI objetivo que se persigue a este nivel. Se recomienda corregir las Unidades de Medida de los indicadores de
índices y tasas para poder validar en su totalidad los resultados obtenidos (no son unidades de medida sino el nombre del indicador estadístico, estas tienen
que ser porcentaje o proporción). Es preciso contar con una mejor definición operacional de la Población Potencial y de la Población Objetivo así como
subsanar inconsistencias en la definición de la Población Objetivo.

1) El programa va dirigido a los SLCTI sobre proyectos para la atención de
problemáticas específicas de las Entidades. 2) Se han realizado
modificaciones a los indicadores en la MIR 2011 (se modificó el indicador
Tasa de variación en la publicacíón de convocatorias). 3) Existe un
Documento de Trabajo en el que se puede ver el cumplimiento y el
seguimiento de las recomendaciones realizadas por evaluaciones anteriores.

1. Ajustar los indicadores de la MIR. 2.Contar con una mejor cuantificación de
la Población Potencial, Objetivo y Atendida. 3. Contar con un indicador que
refleje de una mejor manera el objetivo planteado a nivel de Fin. 4. Se
recomienda que se amplíe el espectro de los tipos de evaluación con los que
cuenta el programa. 5. Se recomienda incorporar indicadores de actividades
realizadas por el programa a parte de los ya existentes en la MIR.
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En México, de acuerdo con la Encuesta sobre Investigación y Desarrollo Tecnológico (ESIDET) 2006, la innovación empresarial se financiaba principalmente
con recursos propios (63%); en segundo lugar con apoyos gubernamentales (19%) y, en tercero, con créditos bancarios (12%). El FOMIX es uno de los
instrumentos más relevantes para apoyar la descentralización de las actividades en materia de ciencia, tecnología e innovación en el país al fortalecer los
sistemas locales. Los estados cuentan con mayor participación en los Fondos Mixtos (96.7%), mientras que el D.F. cuenta con una participación de 0.3%.
Asimismo, los objetivos y las metas del Fondo son definidos por las propias autoridades locales.

Sin Comentarios
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Contribuir al incremento de la investigación
científica y el desarrollo tecnológico a nivel de
los municipios, estados y regiones mediante el
fortalecimiento de los Sistemas Locales de
Ciencia Tecnología e Innovación.

Sistemas Locales de Ciencia, Tecnología e
Innovación fortalecidos.

Porcentaje de Desentralización (PD)

Porcentaje 65.63Anual2007 72.41

Valor 2009

65.63

Índice de consolidación del Sistema Local de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Índice de
incremento 1.14Anual2007 1.39

Valor 2009

1.18

Índice de asimietría de los sistemas locales de  ciencia, tecnología e innovación. (indicador
decreciente)

Índice 8.80Anual2007 6.89

Valor 2009

8.80

SD: Sin Dato  ND: No Disponible
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Proyectos de desarrol lo e innovación
tecnológica financiados Proyectos de creación
y consolidación de Grupos y Redes de
Investigación f inanciados Proyectos de
creación y fortalecimiento de infraestructura
financiados Proyectos de difusión y divulgación
financiados Proyectos de investigación
científ ica f inanciados.

Porcentaje de proyectos aprobados en investigación científica.

Porcentaje 50.07Semestral2007 45.10

Valor SD

SD

Índice de evaluación promedio. (indicador decreciente)

Índice 1.40Trimestral2007 1.63

Valor 2009

1.40

Tasa de variación en la publicación de Convocatorias.

Tasa de variación 1.00Anual2007 -3.49

Valor 2009

-2.27

SD: Sin Dato  ND: No Disponible
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Matriz de Indicadores para Resultados 2009 (MIR09), Matriz de Indicadores para
Resultados 2010 (MIR10), Matriz de Indicadores para Resultados 2011 (MIR11),
Fichas Técnicas 2009 (FT09), Fichas Técnicas 2010 (FT10), Reglas de Operación
2010 (ROP 2010), Avance en las Acciones de Mejora 2009 (AAM09), Avance en las
Acciones de Mejora 2010 (AAM10), Evaluación Específica de Desempeño 2008
(EED08), Evaluación Específica de Desempeño 2009-2010 (EED09), Avance de Metas
Físicas 2010 (AVM10), Documento de Cobertura 2010, Evaluación de Diseño 2009
(EDS9), Documento de Trabajo (DT), Informe Anual 2010, Plantilla de Población
Atendida 2010.

Se considera que la información proporcionada ha sido suficiente. Mediante la primera
reunión se solicitó información que se consideró pertinente o complementaria auxiliar
en la comprensión del funcionamiento, avances, y situaciones particulares a las que se
enfrenta el programa. No obstante, es necesario que en todos los documentos en los
que se haga referencia a los tipos y a la cuantificación de la Población Potencial,
Objetivo y Atendida sean coincidentes dado que en el documento referente a
Cobertura las poblaciones Potencial y Objetivo ascienden a 6920, mientras que en el
documento de Plantilla de Población Atendida y Documento de Definición y
Justificación de PP, PO y PA, es de 6920 y 693 respectivamente.

*En el Informe Completo se puede consultar el Glosario de Acrónimos

Datos generales del evaluador:
      1.Instancia Evaluadora: El Colegio de México
      2.Coordinador de la Evaluación: Manuel Gil Antón
      3.Correo Electrónico: mgil@colmex.mx
      4.Teléfono: 5554493000

Unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Datos del Titular:
Nombre: Jorge Alberto Romero Hidalgo
Teléfono: (55) 53227700 ext. 6700
Correo electrónico: jromero@conacyt.mx

Forma de contratación del evaluador externo:
·Convenio
Costo de la evaluación y fuente de financiamiento:
·$74,000.00
·1(Recursos Fiscales)

Datos de Contacto para la Evaluación Específica de Desempeño 2010-2011
(CONEVAL):
-Thania de la Garza Navarrete  tgarza@coneval.gob.mx  (55) 54817200 ext. 70045
-Hortensia Pérez Seldner  hperez@coneval.gob.mx  (55) 54817200 ext. 70018
-Liv Lafontaine Navarro  llafontaine@coneval.gob.mx  (55) 54817200 ext. 70090
-Florencia Leyson Lelevier  fleyson@coneval.gob.mx  (55) 54817200 ext. 70083
-Erika Ávila Mérida  eavila@coneval.gob.mx  (55) 54817200 ext. 70089




