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INDICADORES DE RESULTADOS 

 

Resumen 
Narrativo 

(Objetivos) 

Nombre del 
Indicador 

Método de Cálculo 
Frecuenci

a de 
Medición 

Line
a 

Base 

Unidad 
de 

Medida 

Metas trimestrales 
2015 

Fuentes de Verificación Supuestos 1° 2° 3° 4° 

Trim

. 

Trim

. 

Trim

. 

Trim

. 

F
in

a
li
d

a
d

 

Contribuir a la 
solución de los 
problemas en 
el sector 
productivo y 
en materia de 
salud, 
educación, 
economía, 
desarrollo 
urbano, 
desarrollo 
social, etc. 

Cobertura de 
la población 
beneficiada 

con el 
desarrollo de 
proyectos de 
investigación

. 

(Total de la 
población 

beneficiada con 
proyectos de 

investigación / Total 
de la población en el 

Estado) *100 

Semestral   
Porcentaj

e 
      

100

% 

Demandas presentadas por las 
dependencias para los diferentes 

sectores 

Participación de 
los distintos 

sectores 

P
r
o

p
ó

s
it

o
 Fortalecer la 

Administració
n del Sistema 
Estatal de 
Ciencia y 
Tecnología 

Estatus de la 
entidad a 

nivel 
nacional se 
eleva y/o 

indicador de 
calidad 

(Número de 
proyectos aceptados 

por CONACYT / 
Proyectos 

presentados)*100   

Semestral   
Porcentaj

e 
      

100

% 

CONACYT/COCYTIEG/Institucion
es de Educación Superior 

Participación de 
las Instituciones 

de Educación 
Superior 

C
o

m
p

o
n

e
n

te
s
 

Fortalecimient
o institucional 

Porcentaje 
de 

habitantes 
informados 
en Ciencia y 
Tecnología 

(Total de habitantes 
informados en 

Ciencia y Tecnología 
/ Población total del 

Estado)*100. 

Semestral   
Porcentaj

e 
      

100

% 

Listados de asistencia y 
encuestas de opinión 

Participación de 
la población y 
se cuenta con 

recursos para la 
realización de 
los estudios 

Financiamient
o para la 
ciencia y la 
tecnología 

Porcentaje 
de inversión 
del Estado 

en Ciencia y 
Tecnología 

(Número de obras 
ejecutadas / Número 

de obras 
solicitadas)*100. 

Semestral   
Porcentaj

e 
      

100

% 
Encuestas de opinión 

Participación de 
la población 
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CUENTA PÚBLICA 

DEL ESTADO DE GUERRERO 2015 
2015 

2014 

 

Formación de 
recursos 
humanos 
encaminados 
a obtener 
excelencia 
académica 

Porcentaje 
de la 

inversión 
destinada a 
la formación 
de capital 

humano en 
Ciencia y 

Tecnología 

(Número de obras 
ejecutadas / número 

de obras 
solicitadas)*100. 

Semestral   
Porcentaj

e 
      

100

% 
Asistencia de la poblacion 

Participación de 
la población 

A
c
ti

v
id

a
d

e
s
 

Conformación 
del marco 
legal 

Porcentaje 
de 

normatividad 
redactada 

(Normatividad 
redactada y 
establecida / 
Normatividad 

programada)*100 

Semestral 60% 
Porcentaj

e 
25% 50% 75% 

100

% 
Normatividad publicada 

Que las 
propuestas son 
aprobadas por 
las instancias 

jurídicas 

Seguimiento 
del Programa 
Estatal de 
Ciencia, 
Tecología e 
Innovación  

Porcentaje 
de 

cumplimient
o en las 
metas 

programadas 
en el Plan 

(Metas cumplidas 
programadas en el 

Plan/Metas 
programadas) *100 

Semestral 0% 
Porcentaj

e 
25% 50% 75% 

100

% 

Cumplimiento de lo estipulado 
en el Plan 

Que se realice 
una planeación 
que permita su 
cumplimiento 

Contribuir a 
mejorar el 
desarrollo de 
las funciones 
y actividades 
del COCYTIEG 

Porcentaje 
de ejecución 

del gasto 
operativo 

(Gasto operativo 
ejecutado/Total del 
presupuesto para 

gasto de operación) 

Mensual 0% 
Porcentaj

e 
25% 50% 75% 

100

% 

Ejercicio del gasto de acuerdo 
con lo estipulado en las leyes 

correspondientes 

Existe 
disponibilidad 

financiera 

Divulgación y 
difusión de la 
Ciencia y la 
Tecnología 

Número de 
actividades 
científicas y 
tecnológicas 

de 
divulgación y 

difusión 
realizadas 

(Actividades 
científicas y 

tecnológicas de 
divulgación y 

difusión 
realizadas/Actividade

s científicas y 
tecnológicas 

programadas) *100 

Semestral 50% 
Porcentaj

e 
75%     

100

% 
Asistencia de la poblacion 

Participación de 
la población 
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Programa de 
Fortalecimient
o Académico 
para 
Indígenas, 
“Incorporación 
de Mujeres 
Indígenas en 
Posgrados 
para el 
Fortalecimient
o Regional”.  

Número de 
mujeres 
indígenas 

financiadas a 
través de la 
REDNACECY
T - Gobierno 
del Estado 

de Guerrero. 

Número de Mujeres 
Indígenas 

programadas/Total 
de mujeres 

indígenas aceptadas 

Semestral 0% 
Porcentaj

e 
25%     50% Proyectos presentados 

Contar con 
disponibilidad 

financiera 

Programa de 
Talentos para 
la Ciencia y 
Becas Delfin 

Porcentaje 
de jóvenes 

enviados por 
la Academia 
Mexicana de 

Ciencias 

(Número de jóvenes 
becados/Total de 

jóvenes enviados en 
la lista)*100. 

Semestral 0% 
Porcentaj

e 
  0%     

Contar con la infraestructura 
para realizar investigación 

científica y tecnológica 

Participación de 
los estudiantes 

Concurso 
Estatal de 
aparatos y 
Experimentos 
de Física. 

Porcentaje 
de jóvenes 

que se 
encuentren 

estudiando el 
nivel medio 
superior en 
el diseño y 

desarrollo de 
aparatos 

tecnológicos 
o didácticos, 

así como 
experimento

s y/o 

prototipos 
para la 

enseñanza 
de la Física. 

(Número de 
proyectos 

programados/Total 
de proyectos 

presentados)*100. 

Semestral 0% 
Porcentaj

e 
  75% 

100

% 
  Solicitudes presentadas 

Participación de 
los estudiantes 
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CUENTA PÚBLICA 

DEL ESTADO DE GUERRERO 2015 
2015 

2014 

 
Creación de 
un Centro de 
Investigación 
Científica 
CONACYT - 
Gobierno del 
Estado de 
Guerrero 

Porcentaje 
de avance en 

las 
negociacione

s para 
establecer 

un convenio 
con el 

CONACYT 
para la 

creación del 
Centro de 

Investigación

. 

(Número de 
proyectos 

programados/Total 
de proyectos de 

investigación)*100 

Semestral 0% 
Porcentaj

e 
  

100

% 
    Proyectos presentados 

Que tanto el 
CONACYT como 
el Gobierno del 
Estado realicen 
las aportaciones 

financieras 
correspondiente

s 

Creación de 
un Centro 
Científico, 
Tecnológico y 
Cultural 
Denominado 
Planetario, 

Como Primer 
Planetario Fijo 
en el Estado. 

Porcentaje 
de avance en 

las 
negociacione

s para 
establecer 

un convenio 
con el 

CONACYT 
para la 

creación del 
Planetario 

Fijo 

Número de 
habitantes 

informados en 
ciencia y 

tecnología/Población 

total del estado  

Semestral 0% 
Porcentaj

e 
      

100
% 

Asistencia de la población 
Participación de 

la población 
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