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INDICADORES DEL ANEXO III
DEL CONVENIO DE ADMINISTRACIÓN POR RESULTADOS
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
1. “Generación de Conocimiento de Calidad”
Resultado de los proyectos de investigación se publicaron 299 artículos científicos: 144 en revistas
indizadas, 35 en revistas con arbitraje, 114 en memorias en congresos, 5 capítulos de libro y 1 libro. Se
han incrementado año con año las publicaciones arbitradas, respecto al año 2014 el incremento fue de
23% y de 5 %, respecto al año 2016. Lo anterior trajo como resultado 5.8 publicaciones arbitradas por
investigador en 2017, lo que representó un avance de 117% superando la meta anual programada en
5.0 publicaciones arbitradas por investigador.
2.

“Proyectos Externos por Investigador”

Durante el 2017 se tuvieron 115 proyectos en desarrollo de los cuales 47 fueron financiados con fondos
CONACYT y 68 vinculados con empresas. El indicador de proyectos externos por investigador alcanzó
en 102% la meta anual programada al obtener 2.25 proyectos por investigador en este periodo.
FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
3. “Calidad de los Posgrados”
Respecto a los programas registrados en el PNPC, el Plan Estratégico del Cimav consideraba lo
siguiente para el periodo 2014-2018:
 La eliminación del Doctorado en Nanotecnología al desincorporarse la Unidad Monterrey en
2016, lo cual no se llevó a cabo.
 Registro de dos programas de nueva creación: Maestría en Ingeniería Sustentable en 2015 y
Doctorado en Ingeniería Sustentable en 2016; operados por la Unidad Durango, sin embargo,
por las condiciones de la Unidad, el Centro decidió no crear estos nuevos programas e impartir
los programas vigentes de Ciencia y Tecnología Ambiental, tanto maestría como doctorado.
 La maestría en Ciencia de Materiales mantendría el nivel de competencia internacional durante
el periodo 2014-2018, lo cual se ha cumplido.
 El Doctorado en Ciencia de Materiales obtendría nivel consolidado, sin embargo, en el 2017,
logró alcanzar nivel internacional.
 La maestría en Ciencia y Tecnología Ambiental de programa consolidado pasaría a nivel
internacional, lo cual se cumplió en el 2017. El doctorado en Ciencia y Tecnología Ambiental
pasaría a nivel consolidado en 2017, sin embargo, este programa en la evaluación del año 2017
fue clasificado como programa en desarrollo debido principalmente a la baja en la eficiencia
terminal.
No obstante, las variaciones en lo programado en el Plan Estratégico del Centro, a la fecha se tienen 6
programas registrados en el PNCP, 3 con nivel Internacional, 2 en desarrollo y 1 de reciente creación,
lo que permitió superar en 6% la meta anual programada en 0.66 la cual contemplaba para este periodo
2 programas de reciente creación, 2 consolidados y 2 internacionales.

4. “Generación de Recursos Humanos Especializados”
Por otra parte, el indicador “Generación de Recursos Humanos Especializados” alcanzó 85% de avance
respecto a la meta anual programada (0.98); al graduar 43 alumnos de los 72 programados para este
periodo. Cabe mencionar que para la composición de este indicador no se alcanzó ni el número de
alumnos graduados (numerador) ni el número de investigadores del Centro (denominador) proyectados
en el Plan Estratégico para el año 2017.
TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y VINCULACIÓN
5. “Proyectos Interinstitucionales”
El Indicador de Proyectos interinstitucionales que mide la capacidad del Centro para vincularse con otras
instituciones u organizaciones públicas, privadas o sociales; alcanzó 111% de avance en la meta anual
programada en 0.63, derivado de que 81 de los 115 proyectos vigentes en el periodo estuvieron
vinculados con empresas y/o instituciones del ámbito académico.
6.

“Transferencia de Conocimiento”

Para este indicador que mide la capacidad del Centro para formalizar las actividades de transferencia
del conocimiento generado mediante contratos o convenios; se contabilizaron 94 contratos vigentes en
este periodo superior a los 93 programados.
7.

“Propiedad Industrial Solicitada”

El indicador de solicitudes de patente alcanzó la meta anual programada al ingresar durante el año 2017,
14 solicitudes de patente ante el IMP.
8. Actividades de Divulgación por personal Científico-Tecnológico
El indicador actividades de divulgación cuantifica el promedio per cápita de las acciones que lleva a cabo
el personal académico para dar a conocer el conocimiento generado a través de conferencias,
teleconferencias, videoconferencias, presentaciones en radio y TV/radio, acciones vía internet, visitas
guiadas, entre otras. En este periodo se impartieron 9 conferencias en distintos foros e instituciones
académicas, se difundieron 18 actividades en prensa, se realizaron 3 videos de divulgación científica y
se recibieron 90 visitas de instituciones académicas y empresas de la región. Este indicador superó la
meta anual programada de 0.76, al realizar 0.82 actividades de divulgación por personal científico y
tecnológico.
9. “Índice de Sostenibilidad Económica”
10. “Índice de Sostenibilidad Económica para la Investigación”
El monto total de ingresos propios captados en el 2017 ascendió a $53,986 miles de pesos, cifra inferior
en 14% respecto los $ 62,931 miles de pesos programados, situación que obedece principalmente a la
baja que sufrió la bolsa del Programa de Estímulos a la Innovación en su convocatoria 2017. Lo que
impactó de manera negativa tanto al indicador de ingresos propios como al de recursos externos, éste
último programado en $109,043 miles alcanzando únicamente $100,322 miles pesos de recursos
externos.

