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Oficio W GOOO 112/138 
Direccion Adjunta de Centros de Investigacion 

En cumplimiento a 10 dispuesto por la Clausula Sexta del Convenio de 
Administracion por Resultados (CAR) y con fundamento en la Declaraci6n III, inciso 
C de dicho instrumento, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia a traves de la 
Direccion Adjunta de Centros de Investigacion emite la evaluaci6n del CAR del 
Colegio de la Frontera Sur, ECOSUR, correspondiente al ejercicio 2011. 

Esta evaluacion se considera en apego al Programa Especial de Ciencia, Tecnologia e 
Innovacion (PECITI), en el que se subraya la necesidad de conjuntar esfuerzos entre los 
centros de investigacion, las instituciones de educacion superior, la empresa y las 
entidades federativas y los municipios, para que la investigacion e innovacion esten 
presentes en todos los ambitos del desarrollo nacional. Si bien este informe se realiza 
tomando en cuenta los resultados del Centro en el periodo 2006-2012, sus concluslones 
se aplican a la evaluacion correspondiente al ejercicio 2011. 

Durante el periodo 2006-2012, el ECOSUR tuvo un crecimiento del 52% de sus miembros 
en el Sistema Nacional de Investigadores al pasar de 71 miembros a 108 10 que 
representa un 17% superior al promedio del conjunto de los CPI CONACYT (35%) Y 
practicamente igual al crecimiento promedio nacional (53%), ello redundo en un 
incremento significativo en la productividad y vinculacion con la comunidad cientifica 
internacional. Es importante mencionar, que este crecimiento en el numero de 
investigadores propicio que durante el sexenio senalado, la institucion tuviera 24 
proyectos aprobados en ciencia basica siendo, dentro del sUbsistema de Centros 
Sociales, el que mas recursos obtuvo. 

En cuanto a su concurrencia a los recursos en el Fondo Institucional de Fomento 
Regional para el Desarrollo Cientifico, Tecnologico y de Innovacion (FORDECyT), en los 2 
ultimos anos participo en 2 proyectos, de casi 41 millones de pesos, que han sido de 
gran importancia para la zona Sur-Fronteriza de nuestra Republica Mexicana. 

Respecto a la participacion del ECOSUR en Fondos Mixtos, es importante mencionar que 
durante el sexenio senalado, la institucion se ubico dentro del subsistema de Centros 
Sociales como la segunda entidad en obtener recursos de estas fuentes de 
financiamiento (36.4 millones de pesos) con una dispersion regional en 4 estados del 
pais. 
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ECOSUR tiene 3 posgrados registrados en el Padr6n Nacional de Posgrados de Calidad 
y cuenta con 181 becarios, pero al observar la eficiencia terminal promedio de sus 
programas (66%), nos parece necesario enfatizar en que se debera continuar 
fortaieciendo las medidas tomadas pam mantener ia tendencia positiva. 

Por ultimo, asumimos los comentarios y recomendaciones del Comite Externo de 
Evaluacion y felicitamos al ECOSUR por su valioso desemperio y por el esfuerzo de la 
institucion por haber superado 0 alcanzado las metas planteadas en los indicadores 
durante el ejercicio 2011. 

Mexico, D. F , 30 de Abril de 2012. 

Atentamente 
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Eugenio Cetina Vadillo 
Director Adjunto 
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