
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

5.2.1. CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DEL ANEXO III DEL CONVENIO 

DE ADMINISTRACIÓN POR RESULTADOS (CAR) EN EL ÁMBITO DE LA 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
 

 

En el ámbito de proyectos de investigación cuya meta es de 141, durante el primer 

semestre del año 2020 reportado el INAOE alcanzó la cifra de 140 proyectos de 

investigación activos, lo que constituye un 99% de avance y una productividad del 

0.80 de proyectos por investigador (140/173). Tomando en cuenta la situación 

nacional e internacional en este año 2020, sobre todo en lo referente a la 

contingencia sanitaria, la cifra mencionada se puede calificar como un logro 

especial y para finales del año 2020 se espera incluso poder superar la cifra global 

de proyectos activos en el instituto, principalmente debido a la esperada 

publicación de resultados de varias convocatorias en la que participaron 

investigadores del INAOE con propuestas de proyecto, como lo es, por ejemplo, la 

Convocatoria de Ciencia de Frontera 2019.  

 

A continuación, se muestra la distribución de los proyectos en las diferentes áreas. 
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En el mismo tenor, se reporta que el monto total obtenido de recursos propios por 

proyectos de investigación fue de $8,488. 00 (miles de pesos) durante este primer 

semestre de 2020. Se trata de una cifra insuficiente si se considera la meta de 35 

millones de pesos (mdp) establecida como parte de los indicadores del Convenio 

de Administración por Resultados (CAR) correspondientes al año 2020. Para junio 

del 2020 se alcanzó entonces el 24.25 % de la meta y es posible que para finales del 

año no se supere un 50 % de la misma.  

 

Lo anterior se debe principalmente a dos causas directas: el recorte a los capítulos 

2,000 y 3,000 en el año 2019 y se reflejó parcialmente en el presupuesto del año 

2020 que afectó los costos de viajes y viáticos, así como el presupuesto dedicado 

a la participación del personal académico del INAOE en eventos nacionales e 

internacionales de intercambio científico y tecnológico. Lo anterior limitó la 

movilidad de las y los investigadores del instituto en ambos años, reduciendo la 

visibilidad del INAOE en eventos científicos y provocando una limitada posibilidad 

de establecer nuevos contactos estratégicos que pudieran llevar a futuros 

potenciales proyectos externos. Finalmente, la contingencia sanitaria que inició en 

marzo del 2020 y se extendió a lo largo de todo este año llevó esta disminución de 

movilidad a un extremo. Debido a que esta situación (la contingencia sanitaria) se 

prolongó a lo largo de todo el año, es muy posible que el INAOE no logre alcanzar 

esta meta tampoco en el segundo semestre del 2020. 

 

Como no debería de sorprender, la mayor parte de los ingresos obtenidos para el 

desarrollo de proyectos son provenientes de los Fondos del CONACYT como lo son: 

Ciencia Básica; Problemas Nacionales; Fronteras de la Ciencia; FONCYCYT; 

FORDECYT; Laboratorios Nacionales; y Fondos Mixtos en Administración. 

Igualmente, el INAOE siguió participando en colaboraciones nacionales e 

internacionales mediante el desarrollo de trabajos que contribuyen a la difusión y 

generación del conocimiento, lo cual ha sido muy gratificante. 


