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8.- SOLICITUD DE ACUERDOS 
 
8.1  Aprobación  del Programa Estratégico de Mediano Plazo 2013 – 2018 del  

Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE). 
 
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 59 de la Ley de Ciencia y Tecnología; 12, fracciones VI y XIV, 20 fracción 
X del Decreto por el cual se reestructura el INAOE de fecha 13 de octubre de 2006. Así como en la cláusula II del 
Convenio de Administración por Resultados (CAR), se solicita a ésta H. Junta de Gobierno la aprobación del Programa 
Estratégico de Mediano Plazo del INAOE. 
 

 

1. Anexo del Programa  Estratégico de Mediano Plazo ( PEMP) 

 

 

1.1 Programa  

Estratégico de 

Mediano Plazo 

(PEMP) 

En atención al ACUERDO 01/2013 POR EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS PARA DICTAMINAR Y 

DAR SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS DERIVADOS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

2013-2018, (SHCP, DOF Junio10, 2013), en la segunda sesión del año se deberá hacer énfasis en la planeación 

estratégica del centro, consistente en: 

 

 

No Elementos 

1 Diagnóstico: 

1.1 Breve semblanza del CPI mediante el FODA. 

 

 

Como parte inicial de la definición del Plan Estratégico del INAOE, se presenta un análisis de Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas (FODA), con el objeto de identificar aquellos factores, positivos y negativos, internos y 

externos, que afectan las actividades del Instituto. 
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No Dimensión Variables Internas Variables del Entorno 

Fortalezas Debilidades Oportunidades Amenazas 

I Investigación 

Científica 
 Líderes en varias áreas 

científicas y tecnológicas a 

nivel nacional, con 

reconocimiento 

internacional 

 Alto porcentajes de 

investigadores en el Sistema 

Nacional de Investigadores 

(SNI), con una fracción 

importante en niveles II y 

III. 

 

 

 Poca colaboración 

entre grupos, falta de 

proyectos 

integradores 

 Envejecimiento de la 

plantilla académica 

 Restricciones 

presupuestales para la 

renovación y 

actualización de 

equipo de laboratorio 

 

 Explotación de la 

infraestructura 

existente (GTM, 

LiMEMs, etc.) 

 Fortalecer las 

sinergias con otras 

instituciones 

 

 

 Restricciones para el 

crecimiento y 

nuevas 

contrataciones 

 Restricciones para el 

ejercicio del 

presupuesto  

 Nuevas 

competencias en 

proyectos 

estratégicos del 

INAOE 

 Mecanismos de 

evaluación excesivos 

y repetitivos que van 

en detrimento de las 

actividades 

sustantivas del 

instituto 
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No Dimensión Variables Internas Variables del Entorno 

Fortalezas Debilidades Oportunidades  

II Docencia y 

Formación 

de Recursos 

 Postgrados de Competencia a 

Nivel Internacional, y otros 

consolidados en proceso de 

alcanzar dicho nivel. 

 Instrumentación e 

infraestructura de primer nivel 

en laboratorios nacionales. 

 Éxito en la formación de 

recursos humanos con 

conocimientos para  desarrollar 

ciencia básica, aplicada y  

tecnología 

 

 Restricciones 

presupuestales 

para la 

renovación y 

actualización de 

equipo de 

laboratorio 

 Limitaciones en 

espacio físico 

para el 

crecimiento del 

instituto 

 

 Reconocimiento y 

proyección de los 

postgrados a nivel 

nacional e 

internacional 

 

 Oferta / 

competencia de 

otros postgrados 

que puedan 

disminuir la 

cantidad de 

candidatos para 

nuestros 

programas 

 Restricciones para 

el crecimiento y 

nuevas 

contrataciones 
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No Dimensión Variables Internas Variables del Entorno 

Fortalezas Debilidades Oportunidades Amenazas 

III Desarrollo 

Tecnológico 
 Experiencia en el desarrollo de 

grandes proyectos 

 Instrumentación e 

infraestructura de primer nivel 

en laboratorios nacionales 

 

 Falta de 

mecanismos 

adecuados para la 

evaluación de 

tecnólogos. 

 Heterogeinedad 

en la 

administración de 

proyectos 

 

 Demandas de proyectos 

y equipos 

especializados para la 

solución de problemas 

en la industria y 

gobierno  

 

 Restricciones para 

el ejercicio del 

presupuesto 

 Nuevas 

competencias en 

proyectos 

estratégicos del 

INAOE 

 Marco legislativo 

actual, donde las 

normas 

presupuestales 

tienen precedenica 

sobre las que rigen 

las actividades 

sustantivas, en 

particular la Ley 

de Ciencia y 

Tecnología 
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No Dimensión Variables Internas Variables del Entorno 

Fortalezas Debilidades Oportunidades Amenazas 

IV Vinculación  Experiencia en el 

desarrollo de grandes 

proyectos. 

 

 

 

 

 Restricciones 

derivadas de las 

disposiciones de 

austeridad para la 

compra de equipo 

de cómputo y 

comunicaciones 

(TICs) 

especializados 

 Heterogeinedad 

en la 

administración de 

proyectos 

 

 Demandas de proyectos 

y equipos 

especializados para la 

solución de problemas 

en la industria y 

gobierno  

 Explotación de la 

infraestructura 

existente (GTM, 

LiMEMs, etc.) 

 Fortalecer las sinergias 

con otras instituciones 

 Restricciones para el 

ejercicio del 

presupuesto 

 Mecanismos de 

evaluación excesivos 

y repetitivos que van 

en detrimento de las 

actividades 

sustantivas del 

instituto 

 Nuevas 

competencias en 

proyectos 

estratégicos del 

INAOE 
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No Dimensión Variables Internas Variables del Entorno 

Fortalezas Debilidades Oportunidades Amenazas 

V Innovación  Oficina de 

Transferencia de 

Conocimiento (OTC) 

certificada 

 Dificultades en la 

aplicación de 

procedimientos 

organizacionales 

 

 Demandas de proyectos y 

equipos especializados 

para la solución de 

problemas en la industria y 

gobierno  

 

 Restricciones para el 

ejercicio del 

presupuesto 

 Restricciones para el 

crecimiento y 

nuevas 

contrataciones 

 

 

 

 

No Dimensión Variables Internas Variables del Entorno 

Fortalezas Debilidades Oportunidades Amenazas 

VI Difusión  Impacto importante 

en la divulgación de 

la ciencia 

 

 Poco 

conocimiento 

público del 

INAOE  

 

 Difusión efectiva de las 

actividades de 

investigación, desarrollo 

tecnológico e innovación 

del instituto 

 Restricciones para el 

ejercicio del 

presupuesto 
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No Elementos 

   

1.2 Principales problemas que atiende. Importancia de atención a problemáticas 

para el desarrollo de la región o del país. 

 

 

 

 

Principales problemas del país que atiende el CPI 

 

1. Generación de conocimiento científico fundamental a través de la investigación básica. 

2. Mejorar la competitividad del País mediante la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación. 

3. Contribuir a la solución de los grandes problemas nacionales en salud y seguridad mediante la investigación científica, 

desarrollo tecnológico e innovación, y su transferencia a gobierno e industria. 

4. Satisfacer la demanda de recursos humanos altamente calificados. 

5. Contribuir al fortalecimiento de la infraestructura científica y tecnológica en el país. 

6. Contribuir a la capacitación de personal docente para el nivel medio superior. 

7. Ampliar la cultura científica dentro de la sociedad en general. 
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2 Misión del Centro  

3 Visión 2014-2018 

 

 

 

Misión del Centro Visión del Centro 2014-2018 

Contribuir como centro público de investigación a la generación, 

avance y difusión del conocimiento para el desarrollo del país y 

de la humanidad, por medio de la identificación y solución de 

problemas científicos y tecnológicos y de la formación de 

especialistas en las áreas de astrofísica, óptica, electrónica, 

ciencias computacionales y campos afines. 

 

 

El INAOE será un referente nacional con trascendencia a nivel 

internacional en el ámbito de la investigación científica, el 

desarrollo tecnológico e innovación, y la formación de recursos 

humanos dentro de las áreas de Astrofísica, Óptica, Electrónica, 

Ciencias Computacionales y campos afines, con un importante 

impacto y reconocimiento social. El INAOE seguirá 

comprometido con el desarrollo nacional a través de la promoción 

de valores sociales de solidaridad, creatividad y competitividad. 

 

 

 

 

 

4 

 

Objetivos Estratégicos del CPI  en EL PEMP 2014-2018 

4.1 Argumentar la aportación de cada objetivo estratégico a la meta 3.5 del Plan 

Nacional de Desarrollo: 

“Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación, pilares para el 

progreso económico y social sostenible” 

4.2 a) Cada centro podrá incluir hasta seis (6) objetivos estratégicos. 

b) Cada uno de los objetivos estratégicos podrá tener una extensión máxima de 20 palabras por objetivo y deberán ser 

redactados haciendo clara referencia al impacto positivo que se pretende alcanzar, iniciando con un verbo en 

infinitivo. (Verbo + Objeto + Condiciones) 

c) La justificación de cada objetivo estratégico no podrán exceder de 250 palabras. 
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Misión del Centro 

Contribuir como centro público de investigación a la generación, avance y difusión del conocimiento para el desarrollo del país y 

de la humanidad, por medio de la identificación y solución de problemas científicos y tecnológicos y de la formación de 

especialistas en las áreas de astrofísica, óptica, electrónica, ciencias computacionales y campos afines. 

 

Objetivos estratégicos 

No Descripción Justificación 

1 Identificar y procurar la solución de problemas científicos en los 

campos de astrofísica, óptica, electrónica, computación y áreas 

afines por medio de la investigación y el desarrollo experimental. 

Este objetivo esta alineado con la estrategia 

3.5.1 del PND, incentivando  la inversión 

nacional  en investigación científica y 

desarrollo  tecnológico. 

2 Preparar investigadores, profesionistas y técnicos en los campos del 

conocimiento referidos, en los niveles de especialización, 

licenciatura, maestría, doctorado y postdoctorado. 

Este objetivo esta alineado con la estrategia 

3.5.2 del PND, en la formación y 

fortalecimiento del capital humano de alto 

nivel. 

3 Desarrollar tecnología e innovación en los campos de astrofísica, 

óptica, electrónica, computación, metrología y demás áreas afines, 

orientados a la resolución de los problemas de la región y del país. 

 

Este objetivo esta alineado con la estrategia 

3.5.3 del PND,  desarrollando capacidades  

científicas, tecnológicas y de innovación para 

fortalecer el desarrollo regional. 

4 Ampliar y fortalecer la cultura científica y tecnológica en la 

sociedad a través de programas de difusión acordes a las 

actividades inherentes al centro. 

 

Este objetivo esta alineado con la estrategia 

3.5.5 del PND, mejorando los canales de 

comunicación y difusión de la investigación 

científica y tecnológica. 

5 Vincular al instituto con el entorno para responder a las demandas 

de la sociedad, promoviendo el desarrollo comunitario, la 

generación de nuevas empresas y la transferencia de tecnología. 

Este objetivo esta alineado con la estrategia 

3.5.4 del PND,  fomentando la vinculación, la 

innovación tecnológica  y la transferencia del 

conocimiento. 
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5 

 

Indicadores Estratégicos para medir el avance en la consecución de 

objetivos estratégicos. 

 

5.1 a) Los centros podrán establecer máximo tres indicadores estratégicos para la medición del logro de sus objetivos 

(de cada uno).  

b) Cada indicador deberá establecer una línea base 2013 y una meta 2018, asegurando que dicha meta propuesta 

sea cuantificable y directamente relacionada con el indicador.  

 
5
 . A. Investigación científica 

B. Docencia y formación de recursos humanos 

C. Desarrollo Tecnológico 

D. Vinculación 

E. Innovación 

F. Difusión 

 

Objetivos Estratégicos Indicadores estratégicos Metas 

No. Descripción No. Nombre Categoría
5
 2013.01

Li

nea Base
 

2018.11 
Meta

 

1 Investigación científica: Identificar y 

procurar la solución de problemas 

científicos en los campos de astrofísica, 

óptica, electrónica, telecomunicaciones, 

computación, instrumentación y demás 

áreas afines por medio de la investigación 

científica básica y aplicada, y el desarrollo 

experimental. 

1.1 Artículos en Revistas A 1.12 1.5 

1.2 
No. de proyectos 

investigación. 
A 0.47 0.60 

1.3 Investigadores en el S.N.I. A 0.89 0.90 
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Objetivos Estratégicos Indicadores estratégicos Metas 

No. Descripción No. Nombre Categoría
5
 

2013.01
Li

nea Base
 

2018.11 
Meta

 

2 Formación de recursos humanos: 

Preparar investigadores, profesores 

especialistas, expertos y técnicos en los 

campos del conocimiento referido, en los 

niveles de especialización, licenciatura, 

maestría, doctorado y postdoctorado 

2.1 Programas en el PNP B 

  

8 10 

2.2 Alumnos inscritos  B 

  

2.54 3.36 

2.3 Alumnos graduados B 

  

0.59 0.7 

 

 

Objetivos Estratégicos Indicadores estratégicos Metas 

No. Descripción No. Nombre Categoría
5
 

2013.01
Li

nea Base
 

2018.11 
Meta

 

3 Desarrollo tecnológico e innovación: 

Desarrollar tecnología e innovación en los 

campos de astrofísica, óptica, electrónica, 

telecomunicaciones, computación, 

instrumentación, metrología y demás 

áreas afines, orientados a la resolución de 

los problemas de la región y del país. 

3.1 
Número de proyectos de 

desarrollo 

C 12 18 

3.2 
No. de licenciamientos E 1 2 

3.3 
Registros propiedad intelectual C 3 4 
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Objetivos Estratégicos Indicadores estratégicos Metas 

No. Descripción No. Nombre Categoría
5
 2013.01

Li

nea Base
 

2018.11 
Meta

 

4 Difusión científica: Ampliar y fortalecer la 

cultura científica y tecnológica en la 

sociedad a través de programas de 

difusión acordes a las actividades 

inherentes al centro. 

4.1 Artículos en medios impresos, 

digitales, radio y televisión 
F 3.7 5 

4.2 Conferencias de divulgación 
F 0.93 1.1 

4.3 Público atendido por el INAOE 
F 39.37 42.5 

 

 

Objetivos Estratégicos Indicadores estratégicos Metas 

No. Descripción No. Nombre Categoría
5
 2013.01

Linea Base
 

2018.11 
Meta

 

5 Vinculación e Impacto Social: Vincularse 

con las organizaciones públicas y privadas 

de su entorno, de tal manera que los 

resultados de las investigaciones 

respondan de manera eficiente a las 

demandas de la sociedad, promoviendo el 

desarrollo comunitario, la generación de 

nuevas empresas y la transferencia de 

tecnología. 

5.1 Número de profesores de 

educación media y media superior 

capacitados 

D 3.93 4 

5.2 Número de personas atendidas en 

programas de apoyo social 

 

D 8.1 10 

5.3 Número de estudiantes que 

realizan servicio social, prácticas 

profesionales y tesis de 

licenciatura en el INAOE 

D 4.8 5 

 



 

H. Junta de Gobierno                               Segunda Sesión Ordinaria 2013 

Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica 
13 de 35 

 

Otros Indicadores de Calidad 

 

Los indicadores anteriores que tradicionalmente se han utilizado se enfocar a evaluar la “cantidad” de los diferentes productos de la 

investigación, formación de recursos humanos y desarrollo tecnológico. Consideramos que sería conveniente también tener otros 

indicadores de “calidad” en estos rubros, los ayudarían a orientar los esfuerzos en lograr un mayor impacto del Instituto. Por ello 

ponemos a consideración de CONACYT y de la H. Junta de Gobierno los siguientes indicadores de calidad: 

 

 

No. Objetivos Estratégicos No. Indicadores de Calidad 

1 Investigación Científica. 

1.4 Artículos en 25% superior de factor de impacto 

1.5 Impacto de los proyectos de investigación 

1.6  Investigadores en Niveles II y III 

2 Formación de recursos humanos 

2.4 Programas CNI en el PNP 

2.5 Alumnos inscritos extranjeros 

2.6 Alumnos graduados en tiempo 

3 Desarrollo tecnológico e innovación. 3.4 Número de proyectos exitosos 

3.5 Empresas generadas e ingresos 

3.6 Registro de P.I. obtenidos 
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5 

 

Indicadores Estratégicos para medir el avance en la consecución de 

objetivos estratégicos.   

  

c. Los centros deberán adjuntar la descripción de cada indicador estratégico en la siguiente ficha
6 

 

Objetivo estratégico 

 

Investigación científica: Identificar y procurar la solución de problemas científicos en los campos de 

astrofísica, óptica, electrónica, telecomunicaciones, computación, instrumentación y demás áreas afines 

por medio de la investigación científica básica y aplicada, y el desarrollo experimental. 

No. De Indicador 

estratégico en el 

PEMP 

1.1 

Nombre del Indicador 

estratégico: 
Artículos en Revistas 

Categoría de 

indicador
5 A 

Descripción general: Número de artículos en revistas 

Observaciones: 

 

Artículos en revistas con arbitraje nacional e internacional 

Periodicidad: 

Fórmula del método 

de cálculo del 

indicador 

Semestral 

 

 

(Número de publicaciones arbitradas / Total de investigadores)  

Fuente: Coordinación de Astrofísica, Óptica, Electrónica y Computación. 

Referencias 

adicionales: 

Dirección de Investigación. 

Línea base 2013.01 Meta 2018.11 

1.12  1.5 
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Objetivo estratégico 

 

Investigación científica: Identificar y procurar la solución de problemas científicos en los campos de 

astrofísica, óptica, electrónica, telecomunicaciones, computación, instrumentación y demás áreas afines 

por medio de la investigación científica básica y aplicada, y el desarrollo experimental. 

No. De Indicador 

estratégico en el 

PEMP 

1.2 

Nombre del Indicador 

estratégico: 

No. de proyectos investigación. 

Categoría de 

indicador
5 

A 

Descripción general: Número de Proyectos de Investigación 

Observaciones: Proyectos de investigación con diferentes financiamientos público, privado, comercializados. 

Periodicidad: Semestral 

 

Fórmula del método 

de cálculo del 

indicador 

(Número total de proyectos de investigación / Número total de investigadores del centro ) 

 

Fuente: Coordinación de Astrofísica, Óptica, Electrónica y Computación. 

Referencias 

adicionales: 

Dirección de Investigación.   

Línea base 2013.01 Meta 2018.11 

0.47 0.60 
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Objetivo estratégico 

 

Investigación científica: Identificar y procurar la solución de problemas científicos en los campos de 

astrofísica, óptica, electrónica, telecomunicaciones, computación, instrumentación y demás áreas afines 

por medio de la investigación científica básica y aplicada, y el desarrollo experimental. 

No. De Indicador 

estratégico en el 

PEMP 

1.3 

Nombre del Indicador 

estratégico: 

Investigadores en el S.N.I. 

Categoría de 

indicador
5 

A 

Descripción general: 

 

Número de investigadores miembros del Sistema Nacional de Investigadores 

Observaciones: 

 

Número de investigadores miembros del S.N.I., en sus cuatro niveles: Nivel Candidato, Nivel 1, 2 y 3. 

Periodicidad: 

 

Semestral 

Fórmula del método 

de cálculo del 

indicador 

(Número de Investigadores en el S.N.I./Total de investigadores del Centro) 

Fuente: Coordinación de Astrofísica, Óptica, Electrónica y Computación. 

Referencias 

adicionales: 

CONACyT, Dirección de Investigación. 

Línea base 2013.01 Meta 2018.11 

0.89 0.90 
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Objetivo estratégico 

 

Formación de recursos humanos: Preparar investigadores, profesores especialistas, expertos y técnicos en 

los campos del conocimiento referido, en los niveles de especialización, licenciatura, maestría, doctorado y 

postdoctorado 

No. De Indicador 

estratégico en el 

PEMP 

 

2.1 

Nombre del Indicador 

estratégico: 
Programas en el PNP 

Categoría de 

indicador
5 

 

B 

Descripción general: 

 

Programas de Postgrado en el PNP 

Observaciones: 

 

Programas de Postgrado en el PNPC  

Periodicidad: 

 

Anual 

Fórmula del método 

de cálculo del 

indicador 

 Número de programas registrados en el PNPC  . 

Fuente: Dirección de Formación Académica. 

Referencias 

adicionales: 

Dirección de Investigación 

Línea base 2013.01 Meta 2018.11 

8 10 
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Objetivo estratégico 

 

Formación de recursos humanos: Preparar investigadores, profesores especialistas, expertos y técnicos en 

los campos del conocimiento referido, en los niveles de especialización, licenciatura, maestría, doctorado y 

postdoctorado 

No. De Indicador 

estratégico en el 

PEMP 

 

2.2 

Nombre del Indicador 

estratégico: 
Alumnos inscritos en el PNP 

Categoría de 

indicador
5 B 

Descripción general: 

 

Número de Alumnos Inscritos a los programas de Maestría y Doctorado con especialidad en Astrofisica, 

Óptica, Electrónica y Ciencias Computacionales.  

Observaciones: 

 

Número de alumnos incorporados en los postgrados del INAOE incorporados en el  PNPC de CONACyT 

Periodicidad: Anual 

Fórmula del método 

de cálculo del 

indicador 

(Número de alumnos inscritos en los postgrados/Total de Investigadores) 

Fuente: Dirección de Formación Académica. 

Referencias 

adicionales: 

Dirección de Investigación 

Línea base 2013.01 Meta 2018.11 

2.54 3.36 
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Objetivo estratégico 

 

Formación de recursos humanos: Preparar investigadores, profesores especialistas, expertos y técnicos en 

los campos del conocimiento referido, en los niveles de especialización, licenciatura, maestría, doctorado y 

postdoctorado 

No. De Indicador 

estratégico en el 

PEMP 

2.3 

Nombre del Indicador 

estratégico: 

Alumnos graduados 

Categoría de 

indicador
5
 

 

B 

Descripción general: 

 

Alumnos graduados en los Programas de Postgrado del INAOE  

Observaciones: 

 

Número de alumnos graduados en los Programas de Postgrado del INAOE que están incorporados en el 

PNPC del CONACyT 

Periodicidad: Anual 

Fórmula del método 

de cálculo del 

indicador 

(Número de graduados en programas de especialidad del PNP + Número de graduados en programas de 

maestría del PNP + Número de graduados en programas de doctorado del PNP / Número total de 

investigadores) 

 

Fuente: Dirección de Formación Académica. 

Referencias 

adicionales: 

Dirección de Investigación 

Línea base 2013.01 Meta 2018.11 

0.59 0.7 
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Objetivo estratégico 

 

Desarrollo tecnológico e innovación: Desarrollar tecnología e innovación en los campos de astrofísica, 

óptica, electrónica, telecomunicaciones, computación, instrumentación, metrología y demás áreas afines, 

orientados a la resolución de los problemas de la región y del país. 

No. De Indicador 

estratégico en el 

PEMG 

 

3.1 

Nombre del Indicador 

estratégico: 
Número de proyectos de desarrollo 

Categoría de 

indicador
5 C 

Descripción general: 

 
Proyectos de desarrollo tecnológico 

Observaciones: 

 
Proyectos de desarrollo tecnológico con dependencias públicas y privadas 

Periodicidad: 

 
Semestral 

Fórmula del método 

de cálculo del 

indicador 

Número de proyectos de desarrollo tecnológico 

Fuente: Dirección de Desarrollo Tecnológico 

Referencias 

adicionales: 

Dirección de Investigación 

Línea base 2013.01 Meta 2018.11 

12 18 
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Objetivo estratégico 

 

Desarrollo tecnológico e innovación: Desarrollar tecnología e innovación en los campos de astrofísica, 

óptica, electrónica, telecomunicaciones, computación, instrumentación, metrología y demás áreas afines, 

orientados a la resolución de los problemas de la región y del país. 

No. De Indicador 

estratégico en el 

PEMP 

 

3.2 

Nombre del Indicador 

estratégico: 
No. de licenciamientos 

Categoría de 

indicador
5 E 

Descripción general: 

 
Patentes licenciadas, modelos de utilidad, derechos de autor transferidos 

Observaciones: 

 
En registro u obtenidas 

Periodicidad: Semestral 

Fórmula del método 

de cálculo del 

indicador 

Número de patentes licenciadas y modelos de utilidad 

Fuente: Dirección de Desarrollo Tecnológico. 

Referencias 

adicionales: 

Dirección de Investigación 

Línea base 2013.01 Meta 2018.11 

1 2 
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Objetivo estratégico 

 

Desarrollo tecnológico e innovación: Desarrollar tecnología e innovación en los campos de astrofísica, 

óptica, electrónica, telecomunicaciones, computación, instrumentación, metrología y demás áreas afines, 

orientados a la resolución de los problemas de la región y del país. 

No. De Indicador 

estratégico en el 

PEMG 

 

3.3 

Nombre del Indicador 

estratégico: 

Registros propiedad intelectual 

Categoría de 

indicador
5 

 

C 

Descripción general: 

 

Numero de solicitudes de patentes, registros de marca y modelos de utilidad 

Observaciones: 

 

Nacionales e Internacionales 

Periodicidad: 

 

semestral 

Fórmula del método 

de cálculo del 

indicador 

Número de registros 

Fuente: Oficina de Transferencia de Tecnología y Conocimiento 

Referencias 

adicionales: 

Dirección de Investigación 

Línea base 2013.01 Meta 2018.11 

3 4 
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Objetivo estratégico 

 

Difusión científica: Ampliar y fortalecer la cultura científica y tecnológica en la sociedad a través de 

programas de difusión acordes a las actividades inherentes al centro. 

No. De Indicador 

estratégico en el 

PEMG 

4.1 

Nombre del Indicador 

estratégico: 
Artículos en medios impresos, digitales, radio y televisión 

Categoría de 

indicador
5 

 

F 

Descripción general: 

 
Numero de artículos en medios impresos, digitales, en radio y televisión 

Observaciones: 

 
Artículos en medios impresos, digitales, en radio y televisión locales, nacionales e internacionales 

Periodicidad: 

 
Semestral 

Fórmula del método 

de cálculo del 

indicador 

(No artículos impresos + artículos digitales + radio + televisión/Total de investigadores del centro) 

Fuente: Departamento de Difusión Científica del INAOE 

Referencias 

adicionales: 

Dirección de Investigación 

Línea base 2013.01 Meta 2018.11 

3.7 5 
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Objetivo estratégico 

 

Difusión científica: Ampliar y fortalecer la cultura científica y tecnológica en la sociedad a través de 

programas de difusión acordes a las actividades inherentes al centro. 

No. De Indicador 

estratégico en el 

PEMG 

 

4.2 

Nombre del Indicador 

estratégico: 
Conferencias de divulgación 

Categoría de 

indicador
5 

 

F 

Descripción general: 

 
Número de conferencias impartidas al publico 

Observaciones: 

 
Número de conferencias impartidas con un impacto social, local, nacional e internacional 

Periodicidad: 

 
Semestral 

Fórmula del método 

de cálculo del 

indicador 

(Conferencias de divulgación/Total de investigadores del Centro) 

Fuente: Departamento de Difusión Científica del INAOE 

Referencias 

adicionales: 
Dirección de Investigación 

Línea base 2013.01 Meta 2018.11 

0.93 1.1 
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Objetivo estratégico 

 

Difusión científica: Ampliar y fortalecer la cultura científica y tecnológica en la sociedad a través de 

programas de difusión acordes a las actividades inherentes al centro. 

No. De Indicador 

estratégico en el 

PEMG 

 

4.3 

Nombre del Indicador 

estratégico: 
Público atendido por el INAOE 

Categoría de 

indicador
5 

 

F 

Descripción general: 

 
Cantidad de personas que son atendidas por el INAOE  relacionadas con actividades de difusión 

Observaciones: 

 
Número de personas atendidas por el INAOE con un impacto social a nivel local, nacional e internacional 

Periodicidad: 

 
Semestral - Anual 

Fórmula del método 

de cálculo del 

indicador 

Número de visitas  atendidas por el INAOE/Total de Investigadores del Centro 

Fuente: Departamento de Difusión Científica del INAOE 

Referencias 

adicionales: 

Dirección de Investigación 

Línea base 2013.01 Meta 2018.11 

39.37 42.5 
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Objetivo estratégico 

 

Vinculación e Impacto Social: Vincularse con las organizaciones públicas y privadas de su entorno, de tal 

manera que los resultados de las investigaciones respondan de manera eficiente a las demandas de la 

sociedad, promoviendo el desarrollo comunitario, la generación de nuevas empresas y la transferencia de 

tecnología. 

No. De Indicador 

estratégico en el 

PEMP 

 

5.1 

Nombre del Indicador 

estratégico: 

Número de profesores de educación media y media superior capacitados 

 

Categoría de 

indicador
5 

D 

Descripción general: Este programa está planeado para capacitar un alto porcentaje de profesores en servicio del Estado de 

Puebla y sus municipios de nivel bachillerato y secundaria.  

Observaciones: 

 

La capacitación a profesores redundará en una preparación de excelencia de los alumnos egresados y como 

consecuencia habrá más profesores que motivaran a los jóvenes e  interesarlos en el estudio de las ciencias 

exactas y la ingeniería. El rezago educativo ira a la baja y se contará con un cuerpo de profesores mejor 

preparados y eficientes en la impartición de materias de ciencias en los niveles: básico, medio superior y 

superior. 

Periodicidad: Semestral 

Fórmula del método 

de cálculo del 

indicador 

(Número de profesores capacitados/Total de Investigadores del Centro) 

Fuente: Dirección de Desarrollo Tecnológico y  Dirección de Formación Académica  

 

Referencias 

adicionales: 

Dirección de Investigación. 

Línea base 2013.01 Meta 2018.11 

3.39 4 
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Objetivo estratégico 

 

Vinculación e Impacto Social: Vincularse con las organizaciones públicas y privadas de su entorno, de tal 

manera que los resultados de las investigaciones respondan de manera eficiente a las demandas de la 

sociedad, promoviendo el desarrollo comunitario, la generación de nuevas empresas y la transferencia de 

tecnología. 

No. De Indicador 

estratégico en el 

PEMG 

 

5.2 

Nombre del Indicador 

estratégico: 

Número de personas atendidas en programas de apoyo social 

 

Categoría de 

indicador
5 

 

D 

Descripción general: 

 

Talleres de ciencia en comunidades de escasos recursos, Programa “Del Aula al universo”: trabajo con 

escuelas por medio de club de ciencias ( astronomía) capitación para armar un telescopio con la 

colaboración de BUAP- Victorinox – INAOE.  Talleres de ciencia en Zacatlán, Colaboración con el 

consejo Puebla de lectura. 

Observaciones: 

 

 

 

Periodicidad: semestral 

Fórmula del método 

de cálculo del 

indicador 

(Número de personas atendidas en programas de apoyo social 

/Total de Investigadores del Centro) 

Fuente: Departamento de Difusión Científica 

Referencias 

adicionales: 

Dirección de Investigación 

Línea base 2013.01 Meta 2018.11 

8.1 10 
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Objetivo estratégico 

 

Vinculación e Impacto Social: Vincularse con las organizaciones públicas y privadas de su entorno, de tal 

manera que los resultados de las investigaciones respondan de manera eficiente a las demandas de la 

sociedad, promoviendo el desarrollo comunitario, la generación de nuevas empresas y la transferencia de 

tecnología. 

No. De Indicador 

estratégico en el 

PEMG 

 

5.3 

Nombre del Indicador 

estratégico: 

Número de estudiantes que realizan servicio social, prácticas profesionales y tesis de licenciatura en el 

INAOE 

Categoría de 

indicador
5 

 

D 

Descripción general: 

 

Numero de estudiantes de otras instituciones en especial Universidades que realizan servicio social en el 

INAOE 

Observaciones: 

 

 

Periodicidad: 

 

semestral 

Fórmula del método 

de cálculo del 

indicador 

(Número de estudiantes que realizan servicio social, prácticas profesionales y tesis de licenciatura/total de 

investigadores del centro) 

Fuente: Dirección de Formación Académica y Departamento de Difusión Científica 

Referencias 

adicionales: 

Dirección de Investigación. 

Línea base 2013.01 Meta 2018.11 

4.8 5 
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Metas Estratégicas 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. 

a) Metas estratégicas derivadas por indicador estratégico. 

  

 

Indicadores Estratégicos 2013.01  2013 2014 2015 2016 2017 2018
 

1.1 Artículos en Revistas 1.12 1.12 1.20 1.25 1.30 1.45 1.5 

1.2  Número de Proyectos de Investigación .47 .47 .50 .53 .55 .57 0.60 

1.3 Investigadores en el S.N.I. .89 .89 .89 .89 .90 .90 0.90 

2.1 Programas en el PNP 8 8 9 9 9 10 10 

2.2 Alumnos inscritos 2.54 2.54 2.62 2.8 3 3.2 3.36 

2.3 Alumnos graduados .59 .59 .61 .63 .65 .67 0.7 

3.1 Número de proyectos de desarrollo 12 12 13 14 15 16 18 

3.2 No. total de licenciamientos activos 1 1 1 1 2 2 2 

3.3 Registros propiedad intelectual 3 3 3 3 4 4 4 

4.1 Artículos en medios impresos, digitales, radio y televisión 3.7 3.7 4 4.2 4.5 4.7 5 

4.2 Conferencias de divulgación .93 0.93 1 1 1.1 1.1 1.1 

4.3 Público atendido por el INAOE 39.37 39.37 40 40.5 41 42 42.5 

5.1 Número de profesores capacitados 3.93 3.95 4 4 4 4 4 

5.2 Número de personas atendidas en apoyo social 8.1 8.5 9 9.5 9.5 10 10 

5.3 Estudiantes de servicio social, prácticas y tesis de lic. 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 5 5 
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Estrategias para lograr los objetivos estratégicos 

a. Cada objetivo estratégico podrá tener un máximo de siete (7) estrategias y una (1) como mínimo. 

b. La redacción (descripción) de cada una de las estrategias no deberá exceder de 20 palabras 

 

 

Objetivos Estratégicos Estrategias 

No. Descripción No. Descripción 

1 Investigación científica: Identificar y 

procurar la solución de problemas 

científicos en los campos de 

astrofísica, óptica, electrónica, 

telecomunicaciones, computación, 

instrumentación y demás áreas afines 

por medio de la investigación 

científica básica y aplicada, y el 

desarrollo experimental. 

1A Explotación científica de observatorios astrofísicos: Gran Telescopio 

Milimétrico Alfonso Serrano (operación, terminación y establecimiento 

del observatorio nacional); observatorio de rayos gamma HAWC; Gran 

Telescopio Canarias; Observatorio Guillermo Haro; observatorio dual 

San Pedro Mártir / Mount Hopkins (telescopio de 6.5m de diámetro).  

1B Consolidar y explotar los desarrollos en física e ingeniería 

biomédica: fomentando una una mayor interacción entre los grupos, y 

buscando un mayor impacto mediante la transferencia de tecnología. 

 

1C Crecimiento, consolidación y actualización de infraestructura de 

investigación: fortalecer los laboratorios de instrumentación, de 

robótica, de visión, así como otros laboratorios y talleres. 

 

1D Crecimiento de la plantilla científico-tecnológica: reforzar cada una 

de las áreas sustantivas del INAOE con nuevas contrataciones en los 

próximos 5 años, buscando siempre atraer a los mejores candidatos. 

 

1E Aprovechamiento de capacidades creadas por la construcción del 

GTM:  focalizar esfuerzos para transferir las capacidades desarrolladas 

 

1F Incorporación de un sistema de información integral: contar con un 

sistema de información de toda la producción científica y tecnológica 

del INAOE, que facilite evaluar el avance en los objetivos estratégicos.  
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2 Formación de recursos humanos: 

Preparar investigadores, profesores 

especialistas, expertos y técnicos en 

los campos del conocimiento 

referido, en los niveles de 

especialización, licenciatura, 

maestría, doctorado y postdoctorado. 

2A Fortalecimiento de los postgrados: continuar fortaleciendo los 

postgrados de forma que se alcance el máximo nivel en todos los 

programas. 

 

2B Actualización de los postgrados: actualizar todos los programas de 

postgrado, y en particular establecer nuevas líneas de especialidad que 

combinen dos o más de las áreas tradicionales del INAOE.  

2C Fortalecer promoción de los postgrados: impulsar la promoción de 

nuestros postgrados en México y en el extranjero, de forma de atraer a 

los mejores estudiantes. 

 

3 Desarrollo tecnológico e innovación: 

Desarrollar tecnología e innovación 

en los campos de astrofísica, óptica, 

electrónica, telecomunicaciones, 

computación, instrumentación, 

metrología y demás áreas afines, 

orientados a la resolución de los 

problemas de la región y del país. 

 

3A Consolidación de LiMEMS, fase 1 del LNN: contar con un 

laboratorio con capacidad de fabricación de MEMS sobre SOI usando 

DRIE.  

3B Desarrollar el Consorcio de Manufactura de Óptica de Alta 

Precisión en colaboración con CIO: desarrollar proyectos de frontera 

que  generan recursos y obligan a desarrollar nuevas tecnologías.     

 

3C Continuar y fortalecer la relación INAOE-SEMAR. El objetivo es 

desarrollar plenamente un barco con tecnología nacional. 

3D Ampliar las labores de innovación y desarrollo tecnológico con 

otros sectores, en particular CFE, PEMEX y la industria privada, 

especialmente la automotriz. 

 

4 Difusión científica: Ampliar y 

fortalecer la cultura científica y 

tecnológica en la sociedad a través de 

programas de difusión acordes a las 

actividades inherentes al centro. 

 

4A Fortalecer la imagen del INAOE e incrementar el entendimiento de la 

institución, tanto interna como externamente, para atraer a 

investigadores y estudiantes talentosos. 

 

4B Mejorar la comunicación y colaboración entre departamentos e 

investigadores: mejorar la publicación web y los procesos de 

administración de contenidos; impulsar los seminarios institucionales. 
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4C Comunicar la misión, visión, valores y objetivos entre todos los 

miembros de la comunidad, desarrollando una estrategia de imagen 

corporativa. 

 

4D Aprovechamiento de la Difusión en Línea (Internet):  Mantener 

actualizada en contenido y tecnología a la página web; y usar las redes 

sociales para ampliar el acceso a la información acerca del INAOE. 

4E Incrementar la presencia en prensa escrita, radio, televisión y 

medios digitales a nivel local, nacional e internacional. 

4F Incrementar las actividades de divulgación de la ciencia: integrar de 

lleno a todas las coordinaciones a esta tarea; formar y capacitar a las 

personas dedicadas a la atención de todo público. 

 

5 Vinculación e Impacto Social: 

Vincularse con las organizaciones 

públicas y privadas de su entorno, de 

tal manera que los resultados de las 

investigaciones respondan de manera 

eficiente a las demandas de la 

sociedad, promoviendo el desarrollo 

comunitario, la generación de nuevas 

empresas y la transferencia de 

tecnología. 

 

5A Superación académica de la comunidad en áreas de física, 

matemáticas y ciencias computacionales: se continuará con los 

programas dirigidos a profesores para elevar su nivel académico. 

5B Promover las tesis de licenciatura, servicio social, residencias, 

prácticas profesionales. 

 

5C Fortalecer el apoyo social y difusión de la ciencia en las 

comunidades asociadas al INAOE en sus diferentes sedes. 

 

 
Notas. 

1. Para la elaboración de este documento se deberán mantener los indicadores establecidos y aprobados en el 

CAR vigente hasta en tanto se apruebe la modificación de los mismos por todas las partes. (De acuerdo con 

cada CPI, algunos indicadores CAR podrán funcionar como Indicadores Estratégicos) 

2. En tanto se concluyan los trabajos de los Centros y el CONACYT, respecto del PECITI se presentarán los 

indicadores vigentes para cada centro. 
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Plan de Crecimiento 2013-2018 

En ésta sección se presentará un Plan de crecimiento y desarrollo institucional racional y justificado, en el cual se 

especifique si el Centro planea crecer en Subsedes, Líneas estratégicas de investigación y/o desarrollo tecnológico en 

congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

 

Se plantea un crecimiento para los próximos cinco años enfocado a los siguientes objetivos: 

 Impulsar las áreas estratégicas del INAOE en las líneas de alto impacto a nivel nacional y global. 

 Cumplir con las metas de desarrollo de la institución: a) generación de nuevo conocimiento; b) formación de recursos 

humanos especializados para el país y c) desarrollo tecnológico en áreas que promuevan beneficios económicos y sociales 

para el país. 

 Aprovechamiento de la infraestructura científica y humana desarrollada. 

 Promover una mayor consolidación de líneas estratégicas de alto valor agregado para el país. 

 Consolidar y fortalecer los grandes proyectos del INAOE, como GTM, HAWC y LiMEMs, entre otros, de forma que se 

aproveche al máximo el potencial de estas importantes inversiones en los próximos años. 

 Integrar investigadores jóvenes al INAOE de forma que se mantenga un equilibrio entre experiencia y juventud en la planta 

académica. 

En particular, se establecen las siguientes metas y prioridades para dicho crecimiento: 

 

Líneas Prioritarias: 

Las líneas prioritarias identificadas para los próximos 5 años se listan en la Tabla 1. 

 

Personal Científico y Tecnológico: 

Se planea un crecimiento paulatino de las 4 áreas principales del INAOE, dando prioridad a la contratación de personal en las líneas 

estratégicas. Se espera la contratación de un investigador al año en promedio en astrofísica, óptica y electrónica, y 1.5 en ciencias 

computacionales; con la meta de alcanzar 40 investigadores en las primeras 3 áreas y 30 en la cuarta, en 5 años. 
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Infraestructura física y subsedes: 

 

Se planea la construcción del parque tecnológico del INAOE en Tonantzintla, el desarrollo de nuevas subsedes en Monterrey y 

Tlaxcala, y la construcción de nuevos espacios en las sedes existentes para investigadores, laboratorios, estudiantes y docencia. 

 

En especial la sede Monterrey obedece a la necesidad de integrar al INAOE en las cadenas productivas del país, en especial a las de la 

Región Norte de la República. Se planea aprovechar el ofrecimiento de dos hectáreas de terreno por parte de los responsables del 

Parque de Investigación e Innovación Tecnológica de Monterrey (PIIT)  para fundar en esta superficie la sede Monterrey del INAOE. 

Se pretende que las áreas prioritarias de esta sede sean la Electrónica, Óptica y Ciencias Computacionales.  En su inicio se plantea que 

el centro albergue a unos 25 investigadores, 10 técnicos, 5 laboratorios de Investigación aplicada, 5 salones para clases, biblioteca, 

cafetería, así como cubículos para investigadores y estudiantes, en área construida de aproximadamente 900 m2. Se planea tener un 

programa de maestría y uno de doctorado.  

 

Para el caso Tlaxcala el objetivo es fundar una Sede del INAOE que satisfaga la necesidad de que el estado de Tlaxcala cuente con 

maestrías y Doctorados en Ciencias Básicas y Aplicadas, así como la de contribuir a la satisfacción de problemas tecnológicos que 

afecten a la industria de la región, en especial a la industria automotriz, la textil y la química. Se cuenta ya con un ofrecimiento por 

parte de uno de los municipios de Tlaxcala para la donación del terreno donde pudiera construirse la mencionada sede. Al igual que la 

sede Monterrey, la sede Tlaxcala contaría en su inicio con unos 25 investigadores, 10 técnicos, 5 laboratorios de Investigación 

aplicada, 5 salones para clases, biblioteca, cafetería, así como cubículos para investigadores y estudiantes, en área construida de 

aproximadamente 900 m2. Se planea tener un programa de maestría y uno de doctorado. 
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Tabla 1. Líneas principales de desarrollo del INAOE 

 
Actividades Líneas  de investigación estratégicas Áreas  

Investigación científica, 

desarrollo tecnológico y 

formación de recursos 

humanos 

Astrofísica milimétrica Astrofísica 

Óptica 

Ciencias Comp. 

Astrofísica de altas energías Astrofísica 

Ciencias Comp. 

Instrumentación  Astrofísica 

Óptica 

Electrónica 

Ciencias Comp. 

Micro-electrónica, MEMs, Materiales y Procesos Electrónica 

Óptica 

Ciencias de la Salud, Física e Ingeniería Biomédica 

 

Óptica 

Electrónica 

Ciencias Comp. 

Tratamiento de Imágenes (procesamiento, análisis, recuperación) Astrofísica 

Óptica 

Electrónica 

Ciencias Comp. 

Energía convencional y renovable Óptica 

Electrónica 

Ciencias Comp. 

Comunicaciones Óptica 

Electrónica 

Ciencias computacionales 

Ciencias Espaciales Astrofísica 

Óptica 

Electrónica 

Ciencias Comp. 

Minería de información (texto, imágenes, sonido, etc.) Ciencias Comp. 

Astrofísica  

Electrónica 

Óptica 

Metrología Astrofísica 

Óptica 

Electrónica 

Ciencias Comp. 

 


