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I.- PRESENTACIÓN

De conformidad con la Ley Federal de Entidades Paraestatales, es obligación de toda
institución presentar ante su Junta de Gobierno, para su aprobación, el Programa de Trabajo
Anual.

Su sustento legal se presenta en los:
•

Artículos 50 y 58, inciso II, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

•

Artículo 59, inciso II, de la Ley de Ciencia y Tecnología.

•

Artículo 31, inciso IV, del Estatuto Orgánico del Conacyt.

El Programa de Trabajo Anual 2020 del Conacyt se ha integrado principalmente con
información contenida en la Estrategia Programática del Ramo 38 publicada en el Presupuesto
de Egresos de la Federación. Asimismo, está conformado con las acciones a realizar y metas
físicas que las Direcciones Adjuntas del Conacyt establecen una vez que la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público y la Unidad de Administración y Finanzas del Consejo determinan
el techo presupuestal para cada programa presupuestario.

Desde su fundación, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) ha desempeñado
un papel importante en el diseño e implementación de la política nacional de ciencia,
tecnología e innovación.

El Conacyt es el organismo encargado de diseñar y coordinar la política de ciencia, tecnología
e innovación en México, así como de promover el desarrollo científico y tecnológico en el país.

3

Asimismo, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 fue publicado el 12 de julio de 2019 y se
estableció lo siguiente:

El gobierno federal promoverá la investigación científica y tecnológica; apoyará a estudiantes y
académicos con becas y otros estímulos en bien del conocimiento. El Conacyt coordinará el Plan
Nacional para la Innovación en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional con la participación
de universidades, pueblos, científicos y empresas.

Derivado de la publicación del PND 2019-2024, el Conacyt, como cabeza de sector, se dio a la
tarea de construir el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (PECiTI) 20192024, así como el Programa Institucional del Conacyt 2020-20241, documentos que describen
los objetivos prioritarios, estrategias prioritarias y acciones puntuales del Sector de Ciencia,
Tecnología e Innovación y del Conacyt para dichos periodos.

Por otro lado, el Programa de Trabajo Anual 2020 del Conacyt presenta la estrategia para el
ejercicio del presupuesto, los objetivos, las principales acciones a realizar y metas a alcanzar,
así como el calendario del ejercicio del presupuesto asignado a los programas presupuestarios
a cargo del Consejo. Lo anterior no sólo permitirá dar coherencia y vinculación a las acciones
del Conacyt, sino que también facilitará su seguimiento y evaluación.
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Al cierre del Programa de Trabajo Anual 2020 del Conacyt, el PECiTI 2019-2024 se encuentra en proceso de
dictamen y el Programa Institucional 2020-2024 se encuentra en proceso de aprobación y publicación, por lo que
aún no se publican en el Diario Oficial de la Federación.
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II.- EJES RECTORES DEL CONACYT

Durante el periodo de transición y el inicio de la actual administración, el Conacyt definió su
política de actuación con base en cinco ejes rectores que marcarán el rumbo del quehacer
científico y tecnológico en la Administración Pública Federal a efecto de alcanzar una
verdadera transformación en la materia.

Eje 1. Fortalecimiento de la comunidad científica.
Fortalecer las capacidades técnicas, cognitivas, de reflexión y, en general, todas aquellas
relacionadas con la actividad científica y tecnológica.
Eje 2. Ciencia de frontera.
Apoyar las investigaciones científicas novedosas como ruta hacia la soberanía científica e
independencia tecnológica de México.
Eje 3. Programas Nacionales Estratégicos.
Investigación científica orientada a problemas urgentes en todo el territorio, así como
articulación de CTI con sector público, social y empresarial.
Eje 4. Desarrollo tecnológico e innovación abierta.
Articulación multisectorial para la innovación responsable.
Eje 5. Acceso universal al conocimiento.
Que la población ejerza su derecho a acceder a los beneficios de la ciencia.

Estos cinco ejes rectores han sido la base para la elaboración del Programa Institucional del
Conacyt para el periodo 2020-2024, es decir, la planeación de mediano plazo del Consejo que
deriva en seis Objetivos prioritarios que, complementados con sus Estrategias, Acciones
puntuales, Metas y Parámetros, representan el núcleo del programa:
5

1.

Fortalecer a las comunidades de CTI y de otros conocimientos, a través de su formación,
consolidación y vinculación con diferentes sectores de la sociedad, con el fin de enfrentar
los problemas prioritarios nacionales con un enfoque de inclusión para contribuir al
bienestar general de la población.

2.

Articular un ecosistema de innovación que integre a los diferentes actores de desarrollo
científico, tecnológico y de innovación del país para la atención de las prioridades
nacionales, con estricto cuidado del ambiente, respetuosos de la riqueza biocultural y en
favor de la sociedad.

3.

Incrementar la incidencia del conocimiento humanístico, científico y tecnológico en la
solución de problemas prioritarios del país, a través de los Programas Nacionales
Estratégicos y en beneficio de la población.

4.

Fortalecer y consolidar las capacidades de la comunidad científica del país, para generar
conocimientos científicos de frontera con el potencial de incidir en el bienestar de la
población y el cuidado del ambiente.

5.

Articular y fortalecer las capacidades científicas, humanísticas y tecnológicas del país
mediante la vinculación con actores regionales para incidir en los problemas nacionales
estratégicos en favor del beneficio social, el cuidado ambiental, la riqueza biocultural y
los bienes comunes.

6.

Ampliar el impacto de las ciencias, las humanidades y las tecnologías, a través de la
articulación, colaboración y definición de estándares entre IES, centros de investigación y
dependencias de gobierno, mejorando con bases científicas las políticas públicas
nacionales para el bienestar social.

Adicionalmente y si bien las actividades que se señalan en este documento se realizarán
conforme al presupuesto autorizado al Ramo 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(que integra al Conacyt y a los Centros Públicos de Investigación coordinados), el Programa
Institucional 2020-2024 implicará la implementación de acciones sustantivas de mayor
alcance, impacto y de complemento al PTA de este año. Para lograr esto, se impulsará una
estrategia de alineación entre las acciones realizadas por el Conacyt, con cada uno de los
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Objetivos Prioritarios, Estrategias Prioritarias y Acciones Puntuales del Programa Institucional.
Un ejemplo del instrumento utilizado se muestra en el Anexo 1.

Finalmente y de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal
2020, el presupuesto del Ramo 38 asciende a 25,658.8 millones de pesos (MDP).
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III.- PRESUPUESTO

En este apartado se presenta la evolución del presupuesto del Ramo 38 del Conacyt y de los
Centros Públicos de Investigación coordinados por el Conacyt en el periodo 2007-2020 y
posteriormente, un comparativo 2019-2020 del Presupuesto Federal aprobado al Ramo 38.

Evolución del presupuesto aprobado al Ramo 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Como se observa en la Gráfica 1, durante el periodo 2007-2016 el presupuesto del Ramo 38,
que incluye al Conacyt y a los Centros Públicos de Investigación (CPI) que coordina, ha tenido
incrementos nominales y aun cuando de 2016 a 2017 hubo una reducción considerable, a
partir de 2018 el presupuesto ha ido en aumento paulatino.

Por su parte, en el transcurso del periodo 2007-2019 los CPI’s han mantenido una relativa
tendencia horizontal presupuestal, no obstante, se observa una brecha amplia entre el
presupuesto del Conacyt y de los CPI’s, acentuándose más en los años 2014, 2015 y 2016.
GRÁFICA 1. PRESUPUESTO AUTORIZADO 2007-2020, RAMO 38 Y Conacyt
Recursos fiscales (Millones de pesos)
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Fuente: Presupuesto de Egresos de la Federación para los Ejercicios Fiscales 2007-2020.
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RAMO 38

El cuadro 1 presenta el presupuesto asignado al Conacyt en 2020, el cual es de 19,485.1 MDP,
de este monto, 17,510.6 MDP se destinarán a los programas presupuestarios sustantivos.

Adicionalmente, para apoyar el Programa de Cátedras-Conacyt se destinarán 1,345.1 MDP,
mientras que para gastos de operación se presupuestaron 629.4 MDP.

Con el ejercicio de estos recursos, el Conacyt contribuirá a la implementación de acciones que
den cumplimiento a lo señalado en el PND 2019-2024, a los objetivos, estrategias y acciones
prioritarias del PECiTI 2019-2024 y del Programa Institucional del Conacyt 2020-2024, a los 5
ejes rectores definidos por el Consejo y, en consecuencia, a fomentar la investigación
científica, tecnológica y la innovación en el país.
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CUADRO 1. PRESUPUESTO AUTORIZADO AL RAMO 38 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
2019 Y 2020
Recursos fiscales
(Millones de pesos)
Clave
Progra
ma

Descripción

Programas sustantivos

2019

2020

Variación
nominal

Variación
real*

1.62

-2.19

0.22

-3.54

0.00

-3.76

0.00

-3.75

5.96

1.98

-0.01

-3.77

100.00

100.00

219.8

19.53

15.04

Diferencia
2020-2019

17,230.9

17,510.6

279.7

10,075.1

10,097.1

21.98

344.6

344.6

-0.01

S190

Becas de posgrado y apoyos a la calidad

S278

Fomento Regional de las Capacidades
Científicas, Tecnológicas y de Innovación

F002

Apoyos para actividades científicas,
tecnológicas y de innovación

1,103.6

1,103.6

0

S191

Sistema Nacional de Investigadores

5,086.2

5,389.2

303

S192

Fortalecimiento sectorial de las capacidades
científicas, tecnológicas y de innovación

364.6

364.5

-0.05

F003

Programas Nacionales Estratégicos de Ciencia,
Tecnología, y Vinculación con el Sector Socia,
Público y Privado

0.0

211.5

211.5

1,125.3

1,345.1

Cátedras Conacyt

593.5

629.4

35.9

6.06

2.08

18,949.8

19,485.1

535.3

2.82

-1.03

5,814.9

6,173.7

358.8

6.17

2.18

894.1

3.61

-0.28

Gasto de operación
Total Conacyt
Centros Públicos de Investigación
TOTAL RAMO 38

24,764.7

25,658.8

Fuente: Estrategia Programática Ramo 38. Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020.
Nota: La suma de los totales puede variar por el redondeo de las cifras.
*Variación real calculada utilizando el Deflactor Implícito del PIB publicado en los Criterios Generales de Política Económica para el Ejercicio Fiscal 2020.
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IV.- PRINCIPALES ESTRATEGIAS, ACCIONES Y METAS DEL CONACYT 2020

El Conacyt, como cabeza del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI), es
un organismo articulador de la política en materia de ciencia, tecnología e innovación (CTI).
Algunas de las acciones derivadas de esta atribución son la articulación con actores del SNCTI,
apoyos institucionales para el fortalecimiento de sociedades científicas y académicas, así
como realización de seminarios y congresos de divulgación y acceso universal al conocimiento,
entre otras.

Con la finalidad de contribuir al desarrollo de México y por consiguiente al bienestar de la
sociedad, el Conacyt ha puesto en marcha diversas estrategias, acciones y actividades
encaminadas a fortalecer las capacidades de ciencia, tecnología e innovación en el país.

La inversión destinada a la realización de proyectos de investigación científica y desarrollo
experimental es conocida como GIDE (Gasto en Investigación Científica y Desarrollo
Experimental). La importancia del GIDE dentro de la economía de una nación se debe a que
su propósito es la creación de conocimiento básico y aplicado, éste último destinado a la
generación de nuevos productos y procesos. Por ello, sus fuentes de financiamiento son
diversas: sector empresarial, gobierno, Instituciones de Educación Superior (IES), instituciones
privadas sin fines de lucro y el sector externo.

El Gasto en Investigación Científica y Desarrollo Experimental respecto al PIB (GIDE-PIB) es el
indicador que se utiliza normalmente para medir el esfuerzo que realiza un país en la materia,
este indicador también considera la inversión del sector empresarial.
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El GIDE es un indicador internacional utilizado para medir el gasto corriente y de inversión
dedicado a estas actividades, su importancia radica en que da a conocer el grado de desarrollo
de un país con base en sus acciones en investigación científica y desarrollo tecnológico. Los
países desarrollados dedican entre 1.5 y 3.8% de su PIB al GIDE. En México, el valor de este
indicador ha tenido altibajos durante años, sin rebasar el 0.50%. Es importante resaltar que
en 2010 el valor del GIDE fue de 101,662 MDP que representó 0.49% del PIB, el valor más alto
en la historia de la medición del indicador.

Se estima que para 2020 el GIDE sea de 75,581 MDP, cifra que representaría el 0.29% del PIB.
En la Gráfica 4 se presenta la evolución histórica del GIDE.

El Gobierno de México se propone contribuir a que la inversión nacional en investigación
científica y de desarrollo tecnológico crezca anualmente, con la concurrencia de recursos
provenientes de todos los actores involucrados en el tema, a fin de disminuir los rezagos y las
desigualdades en la materia existentes en México.
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GRÁFICA 2.
INVERSIÓN EN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO EXPERIMENTAL
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Fuente: Elaboración de la Dirección Adjunta de Planeación y Evaluación con datos de la ESIDET 1996-2017, Cuenta de la Hacienda Pública Federal 1994-2018 y
Presupuesto de Egresos de la Federación 2020.
e/ Datos estimados a partir de 2017.
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Porcentaje

91,590

Millones de pesos de 2020
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101,662100,369
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PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS SUSTANTIVOS DEL CONACYT
PROGRAMA S192. FORTALECIMIENTO SECTORIAL DE LAS CAPACIDADES CIENTÍFICAS,
TECNOLÓGICA Y DE INNOVACIÓN (FONDOS SECTORIALES)
Unidades Responsables: Dirección Adjunta de Desarrollo Científico; Dirección Adjunta de
Desarrollo Tecnológico e Innovación; Dirección Adjunta de Planeación y Evaluación y Dirección
de Cooperación Internacional.

METAS 2020 DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO S192
Principales metas 2020

Presupuesto
(Pesos)

Mes

En el 2020 tendrá una asignación presupuestal de 364.5
MDP; este programa cuenta con aportaciones de
recursos concurrentes provenientes de las dependencias
y entidades del Gobierno Federal que participan en él.
El presupuesto se destinará al financiamiento de 3 temas
de convocatorias: investigación científica básica,
aplicada y de desarrollo tecnológico que correspondan a
las demandas de los fondos y que serán determinadas
por las dependencias y entidades socias del CONACYT de
conformidad con los ejes rectores y objetivos prioritarios
del sector de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo

364,545,804

Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

364,545,804

Fuente: Elaboración de la Dirección Adjunta de Planeación y Evaluación (DAPE) con datos de la Estrategia Programática del Presupuesto de
Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2020 autorizado al Conacyt, Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Unidad de
Administración y Finanzas del Conacyt.

Para 2020, se tiene previsto emitir 93 convocatorias impulsadas por las diferentes áreas del
Conacyt y se desarrollarán en el marco de los diferentes programas y fondos
correspondientes, además de estar alineadas tanto a las prioridades como a los objetivos
institucionales y sectoriales.
CONVOCATORIAS CONACYT 2020
ÁREA RESPONSABLE

Dirección Adjunta de Desarrollo Científico
Dirección Adjunta de Posgrado y Becas
Coordinación de Proyectos, Comunicación e Información Estratégica
Dirección Adjunta de Planeación y Evaluación
Dirección Adjunta de Desarrollo Tecnológico e Innovación
TOTAL

14

No.

27
42
4
1
19
93

1.
2.
3.
4.
5.

CONVOCATORIAS VINCULADAS CON LOS
5 EJES RECTORES DEL CONACYT
Fortalecimiento de la comunidad científica
Ciencia de Frontera
Programas Nacionales Estratégicos (ProNacEs)
Desarrollo Tecnológico e Innovación Abierta
Acceso Universal al Conocimiento
Total

43
1
24
20
5
93

PROGRAMA F003. PROGRAMAS NACIONALES ESTRATÉGICOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y
VINCULACIÓN CON EL SECTOR SOCIA, PÚBLICO Y PRIVADO (ProNacEs)
Unidad Responsable: Dirección Adjunta de Desarrollo Científico
Los Programas Nacionales Estratégicos del Conacyt (ProNacEs) organizan los esfuerzos de
investigación sobre problemáticas nacionales concretas que, por su importancia y gravedad,
requieren de una atención urgente y de una solución integral, profunda y amplia.

Puesto que su objetivo es investigar las razones que agudizan o impiden la solución de las
problemáticas, el abordaje será multidimensional e interdisciplinario, tomando en
consideración los conocimientos teórico-prácticos más avanzados generados por las
humanidades, ciencias y tecnologías, y manteniendo un diálogo continuo con la gran
diversidad de saberes y experiencias que han reunido las comunidades, los ciudadanos, los
funcionarios públicos y los empresarios que desean el bien público y el cuidado de los bienes
comunes.
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O 4. METAS 2018 DEL PROGRAMA U003
METAS 2020 DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO F003
Principales metas 2020

Mes

A través de los ProNacEs se otorgarán apoyos
económicos por un monto de 211.5 MDP en torno a
problemas nacionales prioritarios como la salud, la
alimentación, la energía, el agua, la seguridad y otras
que, por su importancia y gravedad, requieren de una
atención urgente y de una solución integral, profunda
y amplia, en las que las comunidades científicas y
tecnológicas podrían hacer grandes aportaciones, y en
su caso, prevenir y resolver dichas problemáticas de
alto impacto.

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio

Presupuesto
(Pesos)

211,492,073

Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

211,492,073

Fuente: Elaboración de la DAPE con datos de la Estrategia Programática del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal
2020 autorizado al Conacyt, Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Unidad de Administración y Finanzas del Conacyt.

PROGRAMA S190. BECAS DE POSGRADO Y APOYOS A LA CALIDAD
Unidad Responsable: Dirección Adjunta de Posgrado y Becas

La formación y fortalecimiento de profesionales altamente calificados es un insumo esencial
para la creación, adquisición, diseminación y utilización efectiva del conocimiento.

Con este programa se busca incidir en el incremento de la competitividad del país mediante
el desarrollo científico, tecnológico e innovación, fomentando la formación, el desarrollo y la
vinculación de profesionales de alto nivel mediante el otorgamiento de becas y otros apoyos.

Conacyt promueve la calidad y pertinencia del posgrado nacional y su vinculación con diversos
actores de la sociedad, tomando en cuenta las características regionales y locales en los
programas de apoyo a la formación y consolidación de profesionales.
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METAS 2020 DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO S190
Principales metas 2020

Presupuesto
(Pesos)

Mes

El programa contará en 2020 con un presupuesto de 10,097.1
MDP. La meta prevista es apoyar a 59,190 becas.
Se continuará favoreciendo la consolidación institucional a
través del otorgamiento de apoyos para estancias
posdoctorales y sabáticas, tanto nacionales y en el extranjero;
así como repatriaciones y retenciones.
Como complemento a este programa, a través del Programa
Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), el Conacyt continuará
promoviendo la calidad y pertinencia del posgrado nacional y su
vinculación con diversos actores de la sociedad, tomando en
cuenta las características regionales y locales en los programas
de apoyo a la formación y consolidación del capital humano.

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

843,000,000
811,304,442
793,248,278
857,128,603
937,205,239
828,463,090
854,923,665
788,337,205
862,206,626
902,878,819
907,345,566
711,038,351
10,097,079,884

Fuente: Elaboración de la DAPE con datos de la Estrategia Programática del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal
2020 autorizado al Conacyt, Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Unidad de Administración y Finanzas del Conacyt.

PROGRAMA S191. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES
Unidad Responsable: Dirección Adjunta de Desarrollo Científico

El Sistema Nacional de Investigadores (SNI) ha incidido en la definición y organización de la
profesión académica y en la estandarización internacional de la investigación del país. Ha sido
pieza clave en los procesos de evaluación individual de la labor de los investigadores, de sus
instituciones y de los programas educativos en los que participan. Los profesionales
reconocidos por el SNI son el núcleo de la investigación científica de México.

El propósito de este programa es contribuir al incremento de la competitividad del país
mediante el desarrollo científico, tecnológico y la innovación, promoviendo y fortaleciendo, a
través de la evaluación, la calidad de la producción realizada por los investigadores,
procurando su vinculación con los diversos sectores y propiciando su descentralización.
Además, contribuye a la formación y consolidación de investigadores con conocimientos
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científicos y tecnológicos de alto nivel como un elemento fundamental para incrementar la
cultura, la productividad, la competitividad y el bienestar social.

METAS 2020 DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO S191
Principales metas 2020

Mes

En 2020, la asignación presupuestaria será de 5,389.2 MDP con
lo que se apoyará a un total de 32,389 científicos y tecnólogos
miembros del sistema.
El Conacyt continuará fomentando a investigadores en el
extranjero para repatriarlos, así como igualar las condiciones
de apoyo que ofrece a los miembros del SNI que laboran en
instituciones de educación superior y centros de investigación
públicos.

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

Presupuesto
(Pesos)

491,000,000
598,000,000
556,000,000
556,000,000
556,000,000
556,000,000
556,000,000
556,000,000
556,000,000
408,190,201

5,389,190,201

Fuente: Elaboración de la DAPE con datos de la Estrategia Programática del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal
2020 autorizado al Conacyt, Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Unidad de Administración y Finanzas del Conacyt.

Entre las estrategias de apoyo a la investigación se encuentra el Programa de Cátedras Conacyt
para jóvenes investigadores. En 2020, se continuará apoyando con 1,345.1 MDP a 1,511 plazas
vigentes para catedráticos.
PROGRAMA S278. FOMENTO REGIONAL DE LAS CAPACIDADES CIENTÍFICAS, TECNOLÓGICAS
Y DE INNOVACIÓN
Unidad Responsable: Dirección Adjunta de Desarrollo Regional

El objetivo de este programa es promover acciones científicas, tecnológicas y de innovación
de alto impacto, así como la formación de profesionales de alto nivel que contribuyan al
desarrollo regional, a la colaboración e integración de las regiones del país y al fortalecimiento
de los sistemas regionales de ciencia, tecnología e innovación. Lo anterior, mediante el
financiamiento a propuestas de investigación, desarrollo e innovación tecnológicos de alto
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impacto potencial que aporten soluciones a los problemas y necesidades que limitan el
desarrollo regional o que generen oportunidades de mejora.
METAS 2020 DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO S278
Principales metas 2020

Presupuesto
(Pesos)

Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril

En el 2020 contará con un presupuesto de 344.6 MDP con lo
que se espera apoyar 20 proyectos estratégicos de alto
impacto para atender las demandas específicas y fortalecer las
capacidades de las entidades federativas, municipios y
regiones en materia de ciencia, tecnología e innovación.

344,614,796

Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

344,614,796

Fuente: Elaboración de la DAPE con datos de la Estrategia Programática del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal
2020 autorizado al Conacyt, Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Unidad de Administración y Finanzas del Conacyt.

PROGRAMA F002. APOYO PARA ACTIVIDADES CIENTÍFICAS, TECNOLÓGICAS Y DE
INNOVACIÓN
Unidad Responsable: Unidad de Administración y Finanzas

Este programa tiene como propósito impulsar la educación científica y tecnológica como
elemento indispensable para la transformación de México en una sociedad con bienestar
mediante el fortalecimiento de las capacidades en ciencia, tecnología e innovación (CTI) de
instituciones y empresas del sector.
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PROGRAMA F002. APOYOS INSTITUCIONALES

Unidades Responsables: Dirección Adjunta de Posgrado y Becas; Dirección Adjunta de
Desarrollo Tecnológico e Innovación; Dirección Adjunta de Desarrollo Científico; Dirección
Adjunta de Centros de Investigación; Dirección Adjunta de Planeación y Evaluación; Dirección
Adjunta de Desarrollo Regional; Unidad de Asuntos Jurídicos; Coordinación de Proyectos,
Comunicación e Información Estratégica; y, Secretaría Ejecutiva de la CIBIOGEM.
METAS 2020 DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO F002
Principales metas 2020

Mes

En el 2020 contará con un presupuesto de 1,103.6 MDP para
apoyar acciones que permitirán el fortalecimiento de
organizaciones científicas y académicas que promueven y
facilitan la transferencia de conocimiento; la participación de
científicos y tecnólogos mexicanos en seminarios, congresos,
intercambios de conocimiento y redes de investigación; la
colaboración internacional; la difusión y divulgación de
publicaciones; el acceso gratuito de investigadores a recursos
de información científica y tecnológica, así como la
implementación de estrategias de Acceso Abierto, entre otras.
La meta es apoyar 1,818 proyectos estratégicos.

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo

Presupuesto
(Pesos)

196,000,000
444,268,644
463,375,940

Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

1,103,644,584

Fuente: Elaboración de la DAPE con datos de la Estrategia Programática del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal
2020 autorizado al Conacyt, Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Unidad de Administración y Finanzas del Conacyt.
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Indicadores 2020 de los Programas Presupuestarios Sustantivos
1. Indicadores de metas físicas (periodicidad anual)
NÚMERO
1

PROGRAMA
S190- Becas de posgrado y otras
modalidades de apoyo a la calidad
(BECAS)

2

S191- Sistema Nacional de Investigadores
(SNI)

3

S278- Fomento Regional de las
Capacidades Científicas, Tecnológicas y
de Innovación (FORDECYT Y FOMIX)

META

INDICADOR DE METAS FÍSICAS

59,190 becas de
posgrado vigentes

(No. de becas vigentes a diciembre
de 2020/ No. de becas programadas
en 2020)-1*100

32,389 científicos y
tecnólogos

(No. de científicos y tecnólogos a
diciembre de 2020/ No. de
investigadores y tecnólogos
programados en 2020)-1*100

20 proyectos
estratégicos

(No. de proyectos estratégicos
apoyados a diciembre de 2020/ No.
de proyectos estratégicos
programados en 2020)-1*100
(No. de convocatorias en investigación
científica básica/ No. de convocatorias en
2020) *100

4

S192- Fortalecimiento a nivel sectorial de
las capacidades científicas, tecnológica y
de innovación

Convocatorias
enfocadas en 3
temáticas

(No. de convocatorias en investigación
científica aplicada / No. de convocatorias en
2020) *100
(No. de convocatorias en desarrollo
tecnológico / No. de convocatorias en 2020)
*100

5

6

F003- Programas Nacionales Estratégicos
De Ciencia, Tecnología y Vinculación con
el Sector Social, Público y Privado
(ProNacEs)
F002- Apoyo para actividades científicas,
tecnológicas y de innovación (FONDOS
INSTITUCIONALES)
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Sin meta física

1,818 proyectos
estratégicos

N/A

(No. de proyectos estratégicos
apoyados a diciembre de 2020/ No.
de proyectos estratégicos
programados en 2020)-1*100

2.

Indicadores de metas presupuestarias (periodicidad anual)

NÚMERO

PROGRAMA

META
(mdp)

1

S190- Becas de posgrado y otras
modalidades de apoyo a la calidad (BECAS)

10,097.1

(Presupuesto ejercido/ Presupuesto
programado)- 1*100

2

S191- Sistema Nacional de Investigadores
(SNI)

5,389.2

(Presupuesto ejercido/ Presupuesto
programado)- 1*100

3

S278- Fomento Regional de las
Capacidades Científicas, Tecnológicas y de
Innovación (FORDECYT Y FOMIX)

344.6

(Presupuesto ejercido/ Presupuesto
programado)- 1*100

4

S192- Fortalecimiento a nivel sectorial de
las capacidades científicas, tecnológica y
de innovación

364.5

(Presupuesto ejercido/ Presupuesto
programado)- 1*100

5

F003- Programas Nacionales Estratégicos
De Ciencia, Tecnología y Vinculación con el
Sector Social, Público y Privado (ProNacEs)

211.5

(Presupuesto ejercido/ Presupuesto
programado)- 1*100

6

F002- Apoyo para actividades científicas,
tecnológicas y de innovación (FONDOS
INSTITUCIONALES)

1,103.6

(Presupuesto ejercido/ Presupuesto
programado)- 1*100
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INDICADOR DE METAS
PRESUPUESTARIAS

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS ADJETIVOS
El Conacyt, para su operación, se apoya principalmente a través de tres programas adjetivos:
Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno (O001), Actividades de Apoyo
Administrativo (M001) y Planeación, Formulación, Diseño, Implementación y Evaluación de
Políticas Públicas (P001).

El Conacyt está realizando una importante tarea de actualización de su sistema de
información, mejora impostergable para continuar ofreciendo un servicio de calidad a los
beneficiarios de sus programas, así como otras acciones de mejora de procesos.

La evaluación y seguimiento de los resultados son factores críticos para la consolidación de la
política científica y tecnológica. En esta materia, el Conacyt se sujetará a lo establecido en el
Programa Anual de Evaluación para el ejercicio fiscal 2020 de los Programas Federales de la
Administración Pública Federal suscrito por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la
Secretaría de la Función Pública y el CONEVAL, el cual establece la realización de Fichas de
Monitoreo y Evaluación 2019 de los programas presupuestarios. Del presupuesto total del
Conacyt, se destinarán al gasto de administración 1,974.5 MDP (10.1%).
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V.- COMENTARIOS FINALES
El conocimiento científico y tecnológico es una vía fundamental para promover e impulsar
mayor bienestar de la población y cuidado ambiental. Asimismo, permite encontrar posibles
respuestas, de base científica, a problemas prioritarios nacionales.
La adecuada administración de los programas presupuestarios del Conacyt ayudará a
conformar una sociedad con bienestar y un país más próspero. Al inicio de la presente
administración, el Conacyt puso en marcha estrategias encaminadas a fortalecer las
capacidades de ciencia, tecnología e innovación en el país, lo que permitirá que en los
próximos años se aumenten los niveles de personas altamente calificadas, se desarrollen
proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico en beneficio de la sociedad, se
coadyuvará a mejorar la vinculación entre los sectores académico y privado y se construirá
más y mejor infraestructura científica y tecnológica, considerando la heterogeneidad de la
población y de las entidades federativas y regiones, además del cuidado ambiental.
El PTA 2020 del Conacyt suma a los esfuerzos en materia de ciencia, tecnología e innovación
en México, por lo que su seguimiento durante el año en curso será fundamental para la
consecución de los objetivos y metas institucionales.
Mediante el adecuado y transparente ejercicio de los recursos, en 2020 el Conacyt coadyuvará
a que la ciencia, la tecnología y la innovación del país se traduzcan en el corto, mediano y largo
plazos en mejoras concretas en la calidad de vida de la población y del ambiente.

24

SIGLAS Y ACRÓNIMOS
CONEVAL-

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social;

CONRICYT-

Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica;

CPI-

Centros Públicos de Investigación;

CTI-

Ciencia Tecnología e Innovación;

DAPE-

Dirección Adjunta de Planeación y Evaluación;

ESIDET-

Encuesta sobre Investigación y Desarrollo Tecnológico;

FOMIX-

Fondos Mixtos;

FORDECYT-

Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo Científico,
Tecnológico y de Innovación;

GIDE-

Gasto en Investigación Científica y Desarrollo Experimental;

GIDE-PIB-

Gasto en Investigación Científica y Desarrollo Experimental respecto al
PIB;

IES-

Instituciones de Educación Superior;

MDP-

Millones de Pesos;

PECiTI-

Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación;

PIB-

Producto Interno Bruto;

PNPC-

Programa Nacional de Posgrados de Calidad;

ProNacEs-

Programas Nacionales Estratégicos;

SNCTI-

Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación;

SNI-

Sistema Nacional de Investigadores.
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Anexo 1
Acciones puntuales del Programa Institucional 2020-2024.
Ob jet iv o p r io r it ar io 1.- Fo r t alec er a las c o m u n id ad es d e CTI y d e o t r o s c o n o c im ien t o s, a t r av és d e su f o r m ac ió n , c o n so lid ac ió n y v in c u lac ió n c o n d if er en t es sec t o r es d e la so c ied ad , c o n el f in d e en f r en t ar lo s p r o b lem as p r io r it ar io s n ac io n ales c o n
u n en f o q u e d e in c lu sió n p ar a c o n t r ib u ir al b ien est ar so c ial.
Est rat eg ia priorit aria 1.1 Desarrollar, fort alecer y consolidar las capacidades cient íficas, hum aníst icas y t ecnológ icas de la com unidad cient ífica y de conocim ient o con un enfoque de pert inencia cient ífica y com prom iso social y am bient al para prom over la inclusión social
y así cont ribuir al bienest ar g eneral de la población.
20 20
A c c ió n p u n t u a l
EN ER O

F EB R ER O

M ARZO

ABRIL

M A YO

JU N I O

JU LI O

1.1.1In cen t ivar u n a m ayor in versión en b ecas d e p osg rad os p or p art e d e g ob iern os
est at ales, el sect or p rivad o y las In st it u cion es d e Ed u cación Su p erior.
1.1.2 Ab at ir las b rech as reg ion ales en la asig n ación d e las b ecas y ap oyos d est in ad os
a la form ación d e la com u n id ad cien t ífica y d e con ocim ien t o.
1.1.3 Ap oyar la in corp oración d e g ru p os su b rep resen t ad os -m ad res jefas d e fam ilia,
m u jeres in d íg en as y p erson as con d iscap acid ad - en los p osg rad os d en t ro d el
PN PC.
1.1.4 Im p u lsar la rein corp oración y ret rib u ción social d e ex-b ecarios Con acyt en
act ivid ad es d e form ación y vin cu lación con d iferen t es sect ores d e la socied ad , en
relación a t em as p riorit arios d el p aís, a t ravés d e m ecan ism os d e seg u im ien t o y
en t reg a d e t rab ajos t erm in ales a u n rep osit orio n acion al.
1.1.5 Est ab lecer d en t ro d e los n u evos crit erios d e evalu ación d el PN PC la exist en cia
d e u n p rot ocolo in st it u cion al d e at en ción a casos d e violen cia d e g én ero,
p ersp ect iva d e ig u ald ad d e g én ero, n o d iscrim in ación con in t eg rid ad y ap eg o a la
ét ica.
1.1.6 Im p u lsar p osg rad os in t erin st it u cion ales y coleg ios d oct orales p ara ab ord ar
p rob lem as com p lejos q u e in h ib en el d esarrollo social y econ óm ico d e México, con
u n en foq u e m u lt id iscip lin ario, ét ico, su st en t ab le, m ed ian t e t rab ajo en eq u ip o y
red es d e in vest ig ación op t im izan d o la in fraest ru ct u ra d isp on ib le.
1.1.7 Est ab lecer n u evos crit erios d e evalu ación en el PN PC p ara la in corp oración d e
in st it u cion es in t ercu lt u rales, ad em ás d e las q u e favorezcan la in clu sión d e las
p ob lacion es en con d icion es d e vu ln erab ilid ad .
1.1.8 Garan t izar m ecan ism os d e t ran sp aren cia y ren d ición d e cu en t as resp ect o d e
los recu rsos d est in ad os p or el Con acyt p ara la form ación d e la com u n id ad
cien t ífica y d e con ocim ien t o con el fin d e evit ar la d u p licid ad y op acid ad en la
im p lem en t ación d e los m ism os.
1.1.9 Est ab lecer los in st ru m en t os y m ecan ism os q u e p erm it an u n a g est ión
art icu lad a d e la in form ación in st it u cion al con el fin d e g en erar los in su m os p ara el
an álisis est rat ég ico y la t om a d e d ecision es en m at eria d e p olít ica p ú b lica.
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A GO STO

SEP TI EM B R
E

O C TU B R E

N O VI EM B R E

D I C I EM B R E

U N ID AD
R ESP O N SA B LE D E
EJEC U TA R LA
ACCIÓN

I N STR U M EN TO
P A R A R EA LI Z A R LA
A C C I O N P U N TU A L

ESTA TU S (EN
P R O GR A M A
P R O C ESO ,
P R ESU P U ESTA R I O
QU E FIN AN CIARÁ
C O N C LU I D A ,
LA A C C I Ó N
C A N C ELA D A )/ F EC H A

