
Indicadores del Marco Lógico y PEF.

Nombre del Indicador Unidad de Medida Numerador Denominador Indice

1

Excelencia de investigadores
 Investigadores en S.N.I./total 

de investigadores
141 177 0.797

2 Generación de conocimiento Número de publicaciones 
arbitradas/total de 

publicaciones generadas por el 
Centro

24 27 0.889

3 Excelencia de los posgrados Número de programas en el 
PNPC / Total de programas de 

posgrado
18 18 1.00

4 Generación de recursos 
humanos especializados Número de Graduados de 

Maestría y doctorado / número 
total de investigadores

23 177 0.130

5 Eficiencia terminal
Alumnos graduados por 

cohorte/Alumnos matriculados 
por cohorte ( graduados en el 
periodo/estudiantes de nuevo 

ingreso en el periodo)

23 33 0.697

Alumnos graduados de 
maestría insertados en el 
mercado laboral más alumnos 
que ingresan a un doctorado 
/alumnos graduados de 
maestría localizados

932 1071 0.870

Alumnos graduados de 
doctorado insertados en el 
mercado laboral /alumnos 
graduados de doctorado 
localizados

261 275 0.949

Número de proyectos 
aprobados en fondos mixtos y 
sectoriales /total de proyectos 
CONACYT y otras instituciones 
X 100 (2009, 21 proyectos)

45 202 22.277

Número de tesis de posgrado 
concluidas orientadas al 
desarrollo socio-económico / 
total de tesis concluidas

7 23 0.304

8 Transferencia social del 
conocimiento

Proyectos de transferencia 
social del conocimiento / Total 
de proyectos desarrollados X 
100 (universo, proyectos 
CONACYT y otras 
instituciones)

14 202 6.931

9 Proyectos por investigador Total de proyectos / Total de 
investigadores 360 177 2.034

7
Contribución del 
conocimiento a la 

competividad

Enero‐ Marzo 2010

6
Inserción en el mercado 

laboral



Batería de Indicadores de Desempeño

1 Número de proyectos 
relacionados con el desarrollo 
regional / Total de proyectos

64 360 0.178

2 Monto de recursos auto 
generados / Monto del 
presupuesto total   *

12,952 359,054 0.036

3
Número de acciones que 
coordina el Centro para 

divulgar el conocimiento en el 
año T1 / Número de acciones 
que coordinó el Centro para 

divulgar el conocimiento en el 
año T0 

4
Número de usuarios de los 

servicios / Número de 
servicios que ofrece el CICESE

*Miles de pesos

SE REPORTARÁ EN FORMA ANUAL

SE REPORTARÁ EN FORMA ANUAL


