
Unidad Responsable: M00 Tecnológico Nacional de México

Programa Presupuestario: E021 Investigación científica y desarrollo tecnológico

ALINEACIÓN PND

OBJETIVO 3 Economía

ESTRATEGIA

ALINEACIÓN P.S.E.

OBJETIVO 2 Garantizar el derecho de la población en México a una educación de excelencia, pertinente y relevante en los diferentes tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional.

RESUMEN NARRATIVO INDICADOR META SUPUESTO MEDIOS DE VERIFICACIÓN ALINEACION  PSE
(Lineas de Acción)

Fin

Contribuir a que la población en México goce de 
los beneficios del desarrollo de la ciencia y la 
innovación tecnológica mediante la realización 
de proyectos de investigación, de innovación y 
desarrollo, de tipo científico, tecnológico y 
humanístico, vinculados con la generación del 
conocimiento y/o con los diversos sectores de la 
sociedad que incidan en la solución de los 
problemas nacionales.

Tasa de variación de los  proyectos de 
investigación, de innovación y 
desarrollo, de tipo científico, 
tecnológico y humanístico.

-27.107 La política pública mantiene el impulso 
a proyectos de investigación, de 
innovación y desarrollo, de tipo 
científico, tecnológico y humanístico, 
para la generación y aplicación del 
conocimiento que potencian el 
desarrollo económico, social y ambiental 
del país, así como, el bienestar social. 
Los sectores público, social y privado se 
interesan en apoyar el desarrollo de 
investigaciones para la solución de 
problemas sociales, ambientales y 
económicos del país. Las líneas de 
investigación permiten desarrollar 
proyectos vinculados con la 
investigación científica, desarrollo 
tecnológico e innovación.

https://dpii.acad-tecnm.mx/proyectos                 

Proposito  1

Los proyectos de investigación, de innovación y 
desarrollo, de tipo científico, tecnológico y 
humanístico se vinculan con la generación del 
conocimiento y/o con los diversos sectores para 
incidir en la solución de los problemas 
nacionales.

Porcentaje de proyectos de 
investigación, de innovación y 
desarrollo, de tipo científico, 
tecnológico y humanístico, vinculados 
con los diversos sectores.

100.000 Existe interés del personal académico y 
de investigación, así como de los 
estudiantes en desarrollar proyectos de 
investigación. Existe interés por parte 
del sector público, privado y social en la 
participación y desarrollo de proyectos  
de investigación, de innovación y 
desarrollo, de tipo científico, 
tecnológico y humanístico. Se mantiene 
la estrategia de apoyo a la investigación 
científica y tecnológica.   

https://dpii.acad-tecnm.mx/proyectos                 
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Unidad Responsable: M00 Tecnológico Nacional de México

Componente 1

Proyectos de investigación, de innovación y 
desarrollo, de tipo científico, tecnológico y 
humanístico, concluidos o con etapas concluidas. 
 

Porcentaje de Proyectos de 
investigación, de innovación y 
desarrollo, de tipo científico, 
tecnológico y humanístico, concluidos 
o con etapas concluidas.

100.000 Los proyectos de investigación 
mantienen los niveles de calidad para 
obtener resultados satisfactorios en su 
conclusión o etapas concluidas. Los 
recursos son transferidos en tiempo y 
forma para que las investigaciones 
puedan concluir o finalizar sus etapas 
conforme a lo programado en el año. El 
personal académico y de investigación, 
así como de los estudiantes cuentan con 
infraestructura adecuada para concluir o 
finalizar sus etapas de investigación 
conforme a lo programado. Se 
encuentran en condiciones óptimas los 
laboratorios, y plantas pilotos para el 
desarrollo y conclusiòn de los diversos 
proyectos de investigación.  Los 
proyectos de investigación son 
ejecutados en los tiempos establecidos. 

https://dpii.acad-tecnm.mx/proyectos                 

Actividad  1

Autorización de solicitudes de apoyos para el 
desarrollo de investigaciones.  

Porcentaje de solicitudes de proyectos 
de investigación autorizadas.

25.039 Las solicitudes cumplen con el total de 
los requisitos establecidos. El Órgano 
colegiado competente valida y aprueba 
las solicitudes en tiempo y forma. 
Existen los insumos y condiciones 
necesarias para el óptimo desarrollo de 
las investigaciones.

https://dpii.acad-tecnm.mx/proyectos/                 

Actividad  2

Verificación administrativa de informes de 
proyectos de investigación, de innovación y 
desarrollo, de tipo científico, tecnológico y 
humanístico desarrollados.  

Porcentaje de proyectos de 
investigación desarrollados que 
cuentan con verificación 
administrativa de informes.

56.948 La situación laboral del investigador o 
docente se mantiene estable. Los 
proyectos de investigación son 
concluidos en los plazos establecidos. 
Los informes anuales cumplen con los 
requisitos establecidos para ser 
verificados.

https://dpii.acad-tecnm.mx/proyectos                 
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Unidad Responsable: M00 Tecnológico Nacional de México

Componente 2

Proyectos de investigación, de innovación y 
desarrollo, de tipo científico, tecnológico y 
humanístico, con resultados publicados.

Porcentaje de proyectos de 
investigación con resultados 
publicados.

100.000 Los proyectos de investigación, de 
innovación y desarrollo, de tipo 
científico, tecnológico y humanístico 
presentan resultados que por su 
relevancia y calidad son considerados y 
aprobados por los comités 
correspondientes para su publicación. 
Los proyectos de investigación 
presentan resultados de interés público 
para su publicación. Las investigaciones 
en conjunto o por separado con los 
proyectos de investigación en desarrollo 
arrojan información o nuevos 
descubrimientos que permiten desechar 
hipótesis o bien la solución total o 
parcial para la atención de problemas 
nacionales e/o internacionales. Las 
instancias externas que participan en la 
valoración y calidad de los resultados de 
las investigaciones revisan y emiten su 
dictamen en los tiempos contemplados. 
Las instancias externas que participan en 
la publicación de los resultados realizan 
las publicaciones en los tiempos 
estimados. Existe interés de los 
investigadores por realizar publicaciones 
derivadas de sus investigaciones.  Las 
editoriales tienen interés por publicar los 
resultados de investigación .  

https://dpii.acad-tecnm.mx/proyectos                 

Indicador  1

Porcentaje de reportes actualizados 
para el seguimiento de los productos 
de investigación realizados.

100.000 Los subsistemas de investigación 
científica, tecnológica y humanística, y 
de las facultades, escuelas y unidades 
multidisciplinarias están interesados en 
realizar publicaciones de los 
descubrimientos, productos de los 
proyectos de investigación en desarrollo. 
Los investigadores estan interesados en 
realizar y publicar artículos o productos 
de alto impacto. Las publicaciones 
indizadas y arbitradas cumplen con los 
requisitos establecidos. Los productos de 
investigación tecnológica,  patentes, 
desarrollos educativos y sociales, libros, 
materiales de docencia, y textos de 
divulgación científica son aprobados.

Plataforma digital 
https://admin.dpii.acad-
tecnm.mx/proyectos/

                

Responsable del Área de Planeación

Ing. Irving Balderas Trejo
Servidor Público habilitado para recibir y atender todos los asuntos que, en 

términos del Manual de Organización General del Tecnológico Nacional de M

Responsable del Programa Presupuestario

Dr. Jesús Olayo Lortia
Responsable del Despacho de los Asuntos Competencia de la Dirección de Posgrado, Investigación 

e Innovación

Titular de la Unidad Responsable

Dr. Enrique Fernández Fassnacht
Director General

* El contenido de la información de este documento es de carácter oficial y responsabilidad del titular de la Unidad Responsable
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