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III.- AUTORIZACIÓN 

 

 

Se expide el presente Manual de Políticas y Procedimientos de la Dirección General de Investigación, el cual 
contiene información referente a sus procedimientos y funcionamiento, y tiene como objetivo, servir de 
instrumento de consulta e inducción para el personal, con fundamento en los siguientes ordenamientos 
jurídicos: 
 
- Artículo 13 fracción VI y artículo 39 fracción XI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Estado de Morelos vigente; 
- Artículo 15 fracción V y VI del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración vigente;  
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IV.- INTRODUCCIÓN 

 

 

El Manual de Políticas y Procedimientos es un instrumento técnico–administrativo, que se elabora con la 
finalidad de cumplir a lo estipulado en el Reglamento Interior de la Secretaría de Innovación, Ciencia y 
Tecnología. 
 
Este documento sirve para: 
 

 Encomendar responsabilidades; 
 Evitar duplicaciones y detectar omisiones en las funciones; 
 Propiciar la uniformidad en el trabajo; 
 Utilizar de manera racional los recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos; 
 Facilitar la inducción al puesto del personal de nuevo ingreso y; 
 Apoyar las auditorías internas de los órganos de control. 

 
El Manual de Políticas y Procedimientos está integrado por los siguientes apartados: autorización, políticas, 
procedimientos, indicadores clave de desempeño y colaboración. 
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V.- POLÍTICAS 

 

 

PROCEDIMIENTO: Sistema Estatal de Investigadores (SEI) 
 
1. El Técnico Profesional, debe elaborar y coordinar la entrega de los reconocimientos en una ceremonia 
pública, una vez que los resultados finales del Sistema Estatal de Investigadores han sido publicados. 

 
PROCEDIMIENTO: Asignar becas de posgrado al extranjero 
 
1. El Auxiliar Administrativo debe coordinar la publicación de la Convocatoria para la formación de 
recursos humanos de alto nivel en Programas de Posgrado de Calidad en el Extranjero, Becas CONACyT- 
Gobierno del Estado de Morelos, de acuerdo al Convenio de Colaboración con el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología mediante los lineamientos y reglamentos establecidos para el programa, a principios 
de año. 
 
2. El Auxiliar Administrativo debe coordinar el proceso de evaluación y selección de los becarios con 
base en sus programas de posgrado que coincidan con las áreas estratégicas determinadas en la 
Convocatoria para la formación de recursos humanos de alto nivel en Programas de Posgrado de Calidad 
en el Extranjero, Becas CONACyT- del Gobierno del Estado de Morelos, de acuerdo al calendario de la 
convocatoria publicada.  

 
PROCEDIMIENTO: Encuentro de Jóvenes Investigadores  
 
1. El Auxiliar  Administrativo debe coordinar la publicación de la Convocatoria del Concurso de 
Protocolos de Investigación y la realización del evento público, con base en las obligaciones, actividades y 
fechas determinadas en el Convenio de Asignación de Recursos firmado entre la Secretaría de Innovación, 
Ciencia y Tecnología de Morelos y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.  
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VI.- PROCEDIMIENTOS 

 

 

Se documentan a continuación los procedimientos y sus respectivos anexos: 
 

Número de 
Procedimiento 

Nombre Clave Pág. 

1 Sistema Estatal de Investigadores (SEI). PR-DGI-TP-01 14 

2 Asignar Becas de Posgrado al Extranjero. PR-DGI-AA-01 11 

3 Encuentro de Jóvenes Investigadores PR-DGI-AA-02 10 
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HOJA DE CONTROL DE EMISIÓN Y REVISIÓN 
 

No. 
Rev. 

Pág. (s). 
Afectadas 

Naturaleza del Cambio Motivo del Cambio 
Fecha de 

Autorización 

0 N/A Emisión Emisión 05/may/2008 

1 Todas 
Actualización del 
Procedimiento 

Actualización del Manual 13/jun/2011 

2 Todas 
Actualización del 
Procedimiento 

Actualización del Manual 28/may/2012 

3 Todas 
Actualización del 
Procedimiento 

Actualización del Manual 25/septiembre/2013 

4 Todas 
Actualización del 
Procedimiento 

Actualización del Manual 02/octubre/2015 
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HOJA DE CONTROL DE COPIAS 
 

Esta es una copia controlada del procedimiento Sistema Estatal de Investigadores (SEI). 
 
El original de este documento queda bajo resguardo de la Dirección General de Desarrollo Organizacional. 

 
La distribución de las copias controladas se realiza de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

Área Funcional Copia No. 

 
Unidad de Enlace Financiero y Administrativo. 
 
 

 
01 
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1. Propósito: 
Reconocer y estimular el desempeño de la comunidad científica de Morelos, mediante la evaluación de su 
productividad científica y académica, con el fin de obtener los méritos necesarios para su incorporación a los 
esquemas nacionales e internacionales de reconocimiento a su actividad de investigación, e impulsar la 
formación de científicos y tecnólogos de alto nivel académico en el Estado 
 
2. Alcance 
Este procedimiento aplica a: 

 Dirección General de Investigación 

 Investigadores del Estado de Morelos 
 
3. Referencias: 
Este procedimiento está basado en: 

 Ley de Innovación Ciencia y Tecnología para el Estado de Morelos  
 Reglamento de la Ley de Innovación, Ciencia y Tecnología para el Estado de Morelos 
 Reglamento Interior del Sistema Estatal de Investigadores 

 
4. Responsabilidades: 
Es responsabilidad del personal técnico y de apoyo apegarse a lo establecido en este procedimiento. 
Es responsabilidad del Técnico Profesional elaborar y mantener actualizado este procedimiento. 
Es responsabilidad del Director General de Investigación revisar y vigilar el cumplimiento de este 
procedimiento 
 
5. Definiciones: 
Áreas del Conocimiento: Son las 7 categorías en las que se clasifican las áreas del conocimiento científico 
y tecnológico en la Convocatoria del SEI: 1) Físico-matemáticas y Ciencias de la Tierra; 2) Biología y 
Química; 3) Medicina y Ciencias de la Salud; 4) Humanidades y Ciencias de la Conducta; 5) Ciencias 
Sociales; 6) Biotecnología y Ciencias Agropecuarias y 7) Ingeniería y Tecnología. 
Comunidad Científica: Conjunto de investigadores, ayudantes de investigación, documentalistas, 
vinculadores, divulgadores, gestores y administradores científicos y tecnológicos adscritos a las instituciones 
y empresas científicas, tecnológicas y educativas, localizadas en la entidad. 
Comités de Evaluación: Órganos colegiados encargados de evaluar a los participantes que solicitan su 
incorporación al Sistema Estatal de Investigadores en las diferentes áreas del conocimiento.  
Comisión Técnica: Órgano Colegiado encargado de coordinar e instrumentar el proceso de evaluación que 
llevan a cabo los Comités de Evaluación de las diferentes áreas del conocimiento.  
Dictamen: Resultado que emiten los miembros de los Comités de Evaluación de cada una de las áreas del 
conocimiento sobre la existencia de los méritos suficientes de los participantes que solicitan su 
incorporación al Sistema Estatal de Investigadores, de conformidad con los aspectos de evaluación 
establecidos en el Reglamento del Sistema Estatal de Investigadores. 
Sistema Estatal de Investigadores (SEI). Padrón de miembros de la comunidad científica y tecnológica de 
Morelos que tiene como objetivo reconocer y estimular su desempeño, así como propiciar  el mejoramiento 
de la calidad de sus investigaciones,  la formación de nuevos investigadores que colaboren en el desarrollo 
del Estado, así como la consolidación de los ya existentes 
 

  

Elaboró 
 
 

Ing. Sayra Elizabeth Uribe García 
Técnico Profesional   

Revisó 
 
 

Mtra. María Dolores Rosales Cortes 
Directora General de Investigación. 

Fecha: 02 de octubre de 2015 Fecha: 02 de octubre de 2015 
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Sistema Nacional de Investigadores (S.N.I.): El Sistema Nacional de Investigadores fue creado Por 
Acuerdo Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de julio de 1984, para reconocer 
la labor de las personas dedicadas a producir conocimiento científico y tecnología, a través del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT. El reconocimiento se otorga a través de la evaluación por 
pares y consiste en otorgar el nombramiento de investigador nacional. Esta distinción simboliza la calidad y 
prestigio de las contribuciones científicas En paralelo al nombramiento se otorgan estímulos económicos 
cuyo monto varía con el nivel asignado.  
 

6. Método de Trabajo: 
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6.1 Diagrama de Flujo. 

 
  

La convocatoria del Sistema 
Estatal de Investigadores 
debe incluir los requisitos 
generales y áreas de 
participación; los criterios de 
evaluación, las fechas de 
recepción de Solicitudes de 
Registro, fechas para adjuntar 
la documentación probatoria 
de manera electrónica y 
publicación de resultados 

Acuerdo y Acta de la 
sesión de la 

Comisión Técnica 

Durante esta reunión 
plenaria se elegirán a 2 

representantes de los 

evaluadores para 
conformar la Comisión 
Técnica del Sistema 
Estatal de Investigadores. 

De manera paralela se 
elabora la Convocatoria 
respectiva, con la asesoría 
de la Unidad de Enlace 
Jurídico. 

Convocatoria del  
Sistema Estatal de 

Investigadores. 

Oficio de  
Convocatoria  

a Sesión 

INICIO 

Invitar a investigadores de 
Morelos pertenecientes al 
Sistema Nacional de 
Investigadores (S.N.I.) a 

convertirse en evaluadores  

1 

Convocar a los 
Investigadores que 
aceptaron participar como 
evaluadores reunión 
plenaria 

2 

Elaborar y Enviar oficio, a los 
integrantes de la Comisión Técnica del 
Sistema Estatal de Investigadores, 
convocando a sesión  

3 

Someter a aprobación de la Comisión 
Técnica durante  la sesión, la 
Convocatoria del Sistema Estatal de 
Investigadores,  

4 

5 
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Una vez que los aspirantes al 
Sistema Estatal de Investigadores 
hayan entregado su formato. En 
ese momento deben adjuntar su 
documentación probatoria en la 
página electrónica del Sistema 
Estatal de Investigadores 

http://sei.morelos.gob.mx/. 
 
La Documentación probatoria 
correspondiente a las categorías y 
productos considerados para la 
evaluación  formación de recursos 
humanos,  Capacitación técnica, 
Divulgación Científica-Tecnológica, 
Vinculación, Producción científica y 
Producción tecnológica 

Oficio de solicitud de 
publicación de 
Convocatoria 

Oficio de Solicitud de 
Publicación de 
Convocatoria 

 

Elaborar oficio de solicitud de 
publicación de Convocatoria del 
Sistema Estatal de Investigadores, y 
recabar firma del Director General de 
Investigación 

5 

Enviar oficio al solicitando la 
publicación de la Convocatoria del 
Sistema Estatal de Investigadores en el 
Periódico Oficial del Estado. 

6 

Verificar en la página 
electrónica  
http://periodico.morelos.gob.
mx/ que la Convocatoria se 
haya publicado en el 
Periódico Oficial del Estado. 

7 

Recibir formato de “Solicitud de 
Registro” impreso de cada uno de los 
aspirantes al Sistema estatal de 
Investigadores. 

8 

9 

Solicitud de 
Registro 

http://sei.morelos.gob.mx/
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Si los evaluadores no han 
iniciado el proceso de 
evaluación, se les invita a 
que realicen las 
evaluaciones. Mediante 
llamada telefónica o 
correo electrónico 

Durante esta etapa se 
atienden las dudas que les 
puedan surgir a los aspirantes 
sobre la  Convocatoria y/o la 
página 

http:/sei.morelos.gob.mx, 
mediante correo electrónico, 
llamadas telefónicas o de 
manera personal 

Revisar en la página 
http:/sei.morelos.gob.mx, 
que los aspirantes 
cumplan con lo 
establecido en las bases 
de la Convocatoria  

9 

Supervisar que los integrantes de los 
Comités de Evaluación cumplan con 
los tiempos de evaluación establecidos 
en la convocatoria  

Enviar mediante correo 
electrónico a los integrantes 
de los Comités de 
Evaluación sus claves de 

usuario y contraseña. 

10 

11 

Generar Reporte con los 
aspirantes aprobados y no 
aprobados de la 
Convocatoria del Sistema 
Estatal de Investigadores  

12 

13 
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Oficio de solicitud 
de publicación de 

Resultados 

Oficio de solicitud 
de publicación de 

Resultados 

Dictamen de 
evaluación 

Oficio de 
Convocatoria a 

Sesión  

Dictamen de 
Evaluación 

Elaborar dictamen de evaluación de las 
áreas de participación de la 
convocatoria del SEI, con base en los 
reportes de Aprobados y No 
Aprobados. 

13 

Convocar mediante oficio a los 
integrantes de la Comisión Técnica a 
sesionar para aprobar  los dictámenes 
de las diferentes áreas de evaluación 

14 

Elaborar oficio de solicitud de 
publicación de Resultados de la 
Convocatoria del Sistema Estatal de 
Investigadores en el Periódico Oficial 
del Estado  

15 

Enviar oficio al la Unidad de Enlace 
Jurídico  solicitando la publicación de 
Resultados de la Convocatoria del 
Sistema Estatal de Investigadores  

16 

17 
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Solicitud de 
Liberación 

de Recurso 

La entrega del estímulo 
económico lo lleva acabo 
Tesorería del Estado, 
mediante transferencias 
bancarias a cada uno de los 
ganadores. 

La documentación necesaria 
para el trámite del  estímulo 
económico es la siguiente: 

 Copia de Identificación 
Oficial (IFE o INE) 

 Cédula Profesional  
 Pasaporte Vigente 

En caso de que algún 
participante no haya sido 
aceptado en el Sistema 
Estatal de Investigadores, 
éste puede interponer un 
recurso de revisión, en el 
plazo y condiciones que 
marca la convocatoria. 

Verificar en la página del 
Periódico Oficial del Estado, 
que estén publicados los 
Resultados de la 
Convocatoria  del Sistema 
Estatal de Investigadores. 

17 

Recibir documentación de los 
investigadores aceptados (SEI), para el 
trámite de depósito del estímulo 
económico. 

18 

Elaborar las Solicitudes de Liberación 
de Recurso (S.L.R), para el trámite del 
estímulo económico para los 
aceptados al Sistema Estatal de 
Investigadores. 

19 

FIN 
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6.2 Descripción de Actividades. 
 

  

Paso Responsable Actividad 
Tipo de documento 

(No. de Control) 

1 
Técnico Profesional 

(TP) 

Invita mediante correo electrónico a investigadores  
de Morelos pertenecientes al Sistema Nacional de 
Investigadores (S.N.I.) a convertirse en evaluadores 
de las 7 áreas de participación del Sistema Estatal de 
Investigadores (SEI). 
 
Nota: De manera paralela se elabora la Convocatoria 
respectiva, con la asesoría de la Unidad de Enlace 
Jurídico. 

 

2 
Técnico Profesional 

(TP) 

Convoca mediante correo electrónico a los 
Investigadores que aceptaron participar como 
evaluadores de la Convocatoria del Sistema Estatal 
de Investigadores (SEI) a reunión plenaria 
 
En dicha reunión se levantará una minuta donde se 
establecerá que aceptan participar en la evaluación. 
 
Nota: Durante esta reunión plenaria se elegirán a 2 
representantes de los evaluadores para conformar la 
Comisión Técnica del Sistema Estatal de 
Investigadores. 
 

Minuta del comité Evaluador 

3 TP 

Elabora y Envía oficio, a los integrantes de la 
Comisión Técnica del Sistema Estatal de 
Investigadores, convocando a sesión de dicha 
Comisión 

Oficio de Convocatoria a 
Sesión 

4 
Director General de 

Investigación 
(DGI) 

Somete a aprobación de la Comisión Técnica durante  
la sesión la Convocatoria del Sistema Estatal de 
Investigadores, en donde se especifican las bases y 
requisitos de participación 
 
En dicha sesión se levanta un Acta y Acuerdo donde 
se establece la aprobación de la convocatoria 
 
Nota: La convocatoria del Sistema Estatal de 
Investigadores debe incluir los requisitos generales y 
áreas de participación; los criterios de evaluación, las 
fechas de recepción de Solicitudes de Registro, 
fechas para adjuntar la documentación probatoria de 
manera electrónica y publicación de resultados. 
 

Convocatoria del Sistema 
Estatal de Investigadores. 

 
Acuerdo y Acta de la sesión 

de la Comisión Técnica 
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Paso Responsable Actividad 
Tipo de documento 

(No. de Control) 

5 TP 

Elabora oficio de solicitud de publicación de 
Convocatoria del Sistema Estatal de Investigadores, 
dirigido a la Unidad de Enlace Jurídico y recaba firma 
del Director General de Investigación. 

Oficio de solicitud de 
publicación de Convocatoria. 

6 TP 

Envía oficio al Titular de la Unidad de Enlace Jurídico  
solicitando la publicación de la Convocatoria del 
Sistema Estatal de Investigadores en el Periódico 
Oficial del Estado. 

Oficio de solicitud de 
publicación de Convocatoria. 

7 TP 

Verifica en la página electrónica  
http://periodico.morelos.gob.mx/ que la Convocatoria 
se haya publicado en el Periódico Oficial del Estado. 
 

 

8 
Auxiliar 

Administrativo 
(AA) 

Recibe formato de “Solicitud de Registro” impreso de 
cada uno de los aspirantes al Sistema estatal de 
Investigadores. 
 
Nota: Una vez que los aspirantes al Sistema Estatal 
de Investigadores hayan entregado su formato. En 
ese momento deben adjuntar su documentación 
probatoria en la página electrónica del Sistema 
Estatal de Investigadores http://sei.morelos.gob.mx/. 
 
La Documentación probatoria correspondiente a las 
categorías y productos considerados para la 
evaluación  formación de recursos humanos,  
Capacitación técnica, Divulgación Científica-
Tecnológica, Vinculación, Producción científica y 
Producción tecnológica. 

 

Solicitud de Registro. 

9 TP 

Revisa en la página electrónica del Sistema Estatal de 
investigadores (SEI) http:/sei.morelos.gob.mx, que los 
aspirantes cumplan con lo establecido en las bases 
de la  Convocatoria del Sistema Estatal de 
Investigadores y que hayan adjuntado su 
documentación probatoria. 
 
Nota: Durante esta etapa se atienden las dudas que 
les puedan surgir a los aspirantes sobre la  
Convocatoria y/o la página http:/sei.morelos.gob.mx, 
mediante correo electrónico, llamadas telefónicas o 
de manera personal 
 

 

10 TP 

Envía mediante correo electrónico a los integrantes 
de los Comités de Evaluación sus claves de usuario y 
contraseña, e indica que pueden iniciar el proceso de  
evaluación en línea de los expedientes que anexaron 
los aspirantes a la página http:/sei.morelos.gob.mx. 
 

 

http://sei.morelos.gob.mx/
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Paso Responsable Actividad 
Tipo de documento 

(No. de Control) 

11 TP 

Supervisa que los integrantes de los Comités de 
Evaluación cumplan con los tiempos de evaluación 
establecidos en la  la Convocatoria  del Sistema 
Estatal de Investigadores (SEI) a través de la página 
electrónica http:/sei.morelos.gob.mx. 
 
Nota: Si los evaluadores no han iniciado el proceso 
de evaluación, se les invita a que realicen las 
evaluaciones. Mediante llamada telefónica o correo 
electrónico  
 

 

12 TP 
Genera Reporte con el contenido de los aspirantes 
aprobados y no aprobados de la Convocatoria del 
Sistema Estatal de Investigadores (SEI)  

 

13 TP 

Elabora dictamen de evaluación de cada una de las 
áreas de participación de la convocatoria del SEI, con 
base en el contenido de los reportes de Aprobados y 
No Aprobados. 
 

Dictamen de Evaluación  

14 TP 

Convoca mediante oficio a los integrantes de la 
Comisión Técnica del Sistema Estatal de 
Investigadores a sesionar para aprobar  los 
dictámenes de las diferentes áreas de evaluación. 

 

 
Oficio de Convocatoria a 

Sesión 
 

Dictamen de evaluación. 

15 TP 

Elabora oficio de solicitud de publicación de los 
Resultados de la Convocatoria del Sistema Estatal de 
Investigadores en el Periódico Oficial del Estado y 
recaba firma del Director General de Investigación. 
 

Oficio de solicitud de 
publicación de Resultados 

16 TP 

Envía oficio al Titular de la Unidad de Enlace Jurídico  
solicitando la publicación de los Resultados de la 
Convocatoria del Sistema Estatal de Investigadores 
en el Periódico Oficial del Estado. 
 

Oficio de solicitud de 
publicación de Resultados. 

17 TP 

Verifica en la página del Periódico Oficial del Estado, 
que estén publicados los Resultados de la 
Convocatoria  del Sistema Estatal de Investigadores. 
 
Nota: En caso de que algún participante no haya sido 
aceptado en el Sistema Estatal de Investigadores, 
éste puede interponer un recurso de revisión, en el 
plazo y condiciones que marca la convocatoria.  
 

. 
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Paso Responsable Actividad 
Tipo de documento 

(No. de Control) 

18 AA 

Recibe documentación de los investigadores 
aceptados en el Sistema Estatal de Investigadores 
(SEI), para realizar el trámite de depósito del estímulo 
económico. 
 
Nota: La documentación necesaria para el trámite del  
estímulo económico es la siguiente: 

 Copia de Identificación Oficial (IFE o INE) 
 Cédula Profesional  
 Pasaporte Vigente. 

 

19 AA 

Elabora las Solicitudes de Liberación de Recurso 
(S.L.R), para tramitar el estímulo económico para los 
aceptados al Sistema Estatal de Investigadores. 
 
Nota: La entrega del estímulo económico lo lleva 
acabo Tesorería del Estado, mediante transferencias 
bancarias a cada uno de los ganadores. 
 
Con esta actividad Finaliza el procedimiento. 

Solicitud de Liberación 
de Recurso 
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7. Registros de Calidad: 

No. Documentos (Clave) Responsabilidad de su Custodia 
Tiempo de 
Retención 

 
1 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 
 
6 
 
 
7 
 
 
8 
 
 

 
Minuta de los Comités Evaluadores Copia  
 
Oficio de Convocar a Sesión  
 
 
Convocatoria del Sistema  Estatal de 
Investigadores  
 
Copia Oficio de solicitud de publicación de 
Convocatoria 
 
Dictamen de Evaluación 
 
Copia Oficio de solicitud de publicación de 
Resultados. 
 
Copias Solicitud de Liberación 
de Recurso 

 
Solicitud de Registro 

 
Director General de Investigación 

 
Director General de Investigación 

 
 

Director General de Investigación 
 
 

Director General de Investigación 
 
 

Director General de Investigación 
 
Director General de Investigación 

 
 

Director General de Investigación 
 
 

Director General de Investigación 
 

 
1 año 

 
1 año 

 
 

1 año 
 
 

1 año 
 
 

1 año 
 

1 año 
 
 

1 año 
 
 

1 año 
 
 
 
 
 
 

 
8. Anexos: 
 

Anexo 
No. 

Descripción Clave 
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HOJA DE CONTROL DE COPIAS 
 

Esta es una copia controlada del Procedimiento Asignar Becas de Posgrado al Extranjero 

 
El original de este documento queda bajo resguardo de la Dirección de General de Desarrollo 
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Área Funcional Copia No. 
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1. Propósito 
Coordinar la evaluación de los aspirantes a beca, con la finalidad de otorgar apoyos económicos para la 
realización de estudios de maestría y doctorado en el extranjero. 
 
2. Alcance 
Este procedimiento aplica a: 

 Dirección General de Investigación 
 Profesionistas mexicanos que radiquen en el estado de Morelos 

 
3. Referencias 

 Ley de Innovación de Ciencia y Tecnología para el Estado de Morelos. 
 Reglamento de la Ley de Innovación, Ciencia y Tecnología para el Estado de Morelos. 
 Reglamento de Becas del Programa de Fomento, Formación, Desarrollo y Vinculación de Recursos 

Humanos de Alto Nivel del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 
 Reglamento Interior de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. 
 Convenio de Colaboración para establecer el programa, monto, términos y condiciones de los apoyos 

destinados al fomento, formación, desarrollo y vinculación de los recursos humanos de alto nivel CONACyT 
Gobierno del estado de Morelos. 
 
4. Responsabilidades 
Es responsabilidad del personal técnico y de apoyo: apegarse a lo establecido en este procedimiento. 
Es responsabilidad del Auxiliar Administrativo: elaborar y mantener actualizado este procedimiento. 
Es responsabilidad del Director General de Investigación: revisar y vigilar el complimiento de este 
procedimiento. 
 
5. Definiciones 
Acta dictamen: Documento donde se mencionan los nombres de los aspirantes a beca propuestos por el 
Comité Interinstitucional de Evaluación para enviar a validación del CONACyT, donde deberán firmar los 
miembros de dicho comité y el coordinador del Comité representante de la Secretaría. 
Comité Interinstitucional de Evaluación: Integrado por investigadores reconocidos y representantes de 
los sectores estratégicos del Estado de Morelos. 
Convocatoria: Documento público en el que se invita a profesionistas mexicanos que radiquen en el estado 
de Morelos, egresados del nivel licenciatura, especialización o maestría de instituciones educativas 
preferentemente ubicadas en el estado de Morelos, que deseen realizar estudios de doctorado o maestría 
en el extranjero en programas de alta calidad y en áreas científicas y tecnológicas relacionadas 
directamente con los sectores estratégicos del Estado de Morelos. 
Expedientes: Integrado por todos los documentos académicos y administrativos que se establecen en la 
Convocatoria. 
 
6. Método de Trabajo: 

   

Elaboró 
 
 
  

Lic. Sahra Stephanny Bastos García 
Auxiliar Administrativo  

Revisó 
 
 
 

Mtra. María Dolores Rosales Cortés 
Directora General de Investigación 

Fecha: 02 de octubre de 2015 Fecha: 02 de octubre de 2015 



 

PROCEDIMIENTO 

 

ASIGNAR BECAS DE POSGRADO AL EXTRANJERO 

Clave: PR-DGI-AA-01 

Revisión: 1 

Pág. 4 de 11 

 

 

6.1. Diagrama de Flujo: 
 

  

Convocatoria 

Convocatoria 

Oficio de revisión 

Convocatoria 

Seleccionar a los investigadores para 
integrar el Comité Interinstitucional de 
Evaluación. 

Convocatoria  

 

Oficio de solicitud 
 de publicación 

Convenio de 
Colaboración 

Oficio de solicitud  
de revisión 

INICIO 

Elaborar la Convocatoria del 
programa “Becas de Posgrado al 
Extranjero” 

1 

5 

7 

Elaborar oficio para solicitar revisión 
de la Convocatoria de Becas de 
Posgrado al Extranjero 

2 

Recibir mediante oficio la 
Convocatoria de Becas de Posgrado 
al Extranjero debidamente revisada  

3 

Elaborar oficio para solicitar la 
publicación de la Convocatoria de 
Becas de Posgrado al Extranjero en 
el Periódico Oficial 

4 

Convocar mediante correo 
electrónico al Comité 
Interinstitucional de 
Evaluación a sesión para 
acordar el proceso de 
evaluación  

6 
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El oficio se envía a la 
Subdirección de Asignación 
de Becas del CONACYT con 
la siguiente documentación: 

- Acta dictamen 
original 
- Formatos de 
evaluación originales 

- Expedientes de 
los aspirantes. 

Una vez evaluados los 
expedientes con las 
calificaciones se llena 
el respectivo Formato 
de Evaluación 
CONACYT. 

Los expedientes son 
capturados por los 
aspirantes a beca en el 
sistema electrónico del 
CONACYT. 

Expedientes 

Convocatoria  

Acta dictamen 

12 

Formato de 
Evaluación 

Expediente 

Convocar al Comité Interinstitucional 
de Evaluación para la evaluación de 
los expedientes con base al formato 
de evaluación del CONACYT. 

9 

Acta dictamen 

Oficio de solicitud  
de validación de 

resultados  

Recibir los expedientes de los 
aspirantes a beca en base a los 
requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 

7 

Revisar que los expedientes 
cumplan con los requisitos 
de la Convocatoria y que se 
encuentren capturados en el 
sistema electrónico 

8 

Elaborar Acta dictamen con los 
nombres de los aspirantes 
seleccionados para recibir beca 

10 

Elaborar oficio para la validación de 
los resultados del Acta dictamen con 
los nombres de los aspirantes 
seleccionados para recibir beca 

11 
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La validación por parte del 
CONACYT de la 
información contenida en el 
Acta Dictamen significa que 
los aspirantes propuestos 
por el Comité 
Interinstitucional de 
Evaluación de Morelos 
serán apoyados con la 

Beca de Posgrado al 
Extranjero 

Oficio de envío de 
documentación 

Convenio 
de apoyo 

Carta  
Constancia de beca 

Notificar a los aspirantes 
seleccionados la publicación 
de los resultados y citar a 
reunión para el trámite de 
formalización. 

14 

Solicitar mediante correo 
electrónico la publicación de 
resultados con los nombres 
de los aspirantes a beca 
validados por el CONACYT. 

13 

17 

Recibir la validación del 
CONACYT de los aspirantes 
seleccionados y aprobados 
para recibir la beca. 

12 

Recabar firma de los aspirantes a 
beca seleccionados en la carta 
constancia de beca y convenio de 
apoyo proporcionados por el 
CONACYT. 

15 

Elaborar oficio para enviar los 
documentos de formalización 
originales a CONACYT para el 

trámite de asignación de beca. 
16 
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Formato de solicitud 
de contratación de 

servicios 

Oficio de solicitud de 
contratación de 

servicio 

 

Oficio de solicitud  

de pago  

Enviar los boletos de avión a 
los becarios 

Solicitud de  
Liberación de  

Recursos 

FIN 

Solicitar estudio de mercado 
mediante correo a la UPAC 
para la adquisición de los 
boletos de avión, 

18 

21 

Dar seguimiento al avance de sus 
estudios de posgrado mediante 
contacto vía electrónica con los 
becarios. 
  
22 

Solicitar a los becarios 
beneficiados, las fechas en las 
que deberán viajar al país 
donde realizarán su posgrado. 

17 

Elaborar oficio y formato de solicitud de 
contratación de servicios para la 
adquisición de los boletos de avión de 
los becarios. 

19 

Elaborar solicitud de liberación de 
recursos y oficio para solicitar el pago al 
proveedor de los boletos de avión  

20 
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6.2 Descripción de Actividades: 

  

Paso Responsable Actividad 
Tipo de documento 

(No. de Control) 

1 
Auxiliar 

Administrativo  
(AA) 

Elabora la Convocatoria del programa Becas de 
Posgrado al Extranjero. 

Convocatoria 

2 AA 

Elabora oficio dirigido a la Unidad de Enlace Jurídico 
solicitando la revisión de la Convocatoria de Becas de 
Posgrado al Extranjero con base a lo establecido en 
el Convenio de Colaboración con el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología y recaba la firma del Director 
General de Investigación. 
 

Oficio de solicitud de revisión 
 

Convenio de colaboración 
 

Convocatoria 

3 AA 

Recibe de la Unidad de Enlace Jurídico mediante 
oficio la Convocatoria de Becas de Posgrado al 
Extranjero debidamente revisada para su publicación. 
 

Oficio de revisión 
 

Convocatoria 

4 AA 

Elabora oficio dirigido a la Unidad de Enlace Jurídico 
para solicitar la publicación de la Convocatoria del 
programa Becas de Posgrado al Extranjero en el 
Periódico Oficial del Estado y recaba la firma del 
Director General de Investigación. 
 

Oficio de solicitud de 
publicación 

 
Convocatoria 

5 
Director General de 

Investigación 
(DGI) 

Selecciona a los investigadores que integrarán el 
Comité Interinstitucional de Evaluación, quienes 
evaluarán a los aspirantes a beca, de acuerdo a los 
criterios establecidos en el Convenio con el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología. 
 

 

6 DGI 

Convoca mediante correo electrónico a los 
investigadores que integran el Comité 
Interinstitucional de Evaluación a sesión para analizar 
los requisitos de participación que marca la 
Convocatoria y acordar el proceso de evaluación. 
 

 

7 AA 

Recibe de manera física los expedientes de los 
aspirantes a beca en base a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 
 
Nota: Los expedientes son capturados por los 
aspirantes a beca en el sistema electrónico del 
CONACYT. 
 

Convocatoria  
 

Expediente 

8 AA 

Revisa que los expedientes físicos de los aspirantes a 
la beca cumplan con los requisitos establecidos en la 
Convocatoria publicada y que dichos expedientes se 
encuentren capturados en el sistema electrónico de 
CONACYT. 
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Paso Responsable Actividad 
Tipo de documento 

(No. de Control) 

9 DGI 

Convoca a los integrantes del Comité Interinstitucional 
de Evaluación mediante correo electrónico, para 
evaluar los expedientes, con base en el formato de 
evaluación proporcionado por CONACYT.  
 
Nota: Una vez evaluados los expedientes con las 
calificaciones se llena el respectivo Formato de 
Evaluación CONACYT. 

Expediente 
 

Formato de Evaluación 
CONACYT 

10 AA 

Elabora Acta dictamen con los nombres de los 
aspirantes que resultaron seleccionados a través de 
la evaluación realizada por el Comité de Evaluación. 
 

Acta dictamen 

11 AA 

Elabora oficio dirigido a la Subdirección de Asignación 
de Becas del CONACYT para solicitar la validación de 
los resultados del Acta Dictamen, con los nombres de 
los aspirantes que resultaron seleccionados por el 
Comité Interinstitucional de Evaluación y recaba  
firma del Director General de Investigación  
 
Nota: El oficio se envía a la Subdirección de 
Asignación de Becas del CONACYT con la siguiente 
documentación: 

- Acta dictamen original 
- Formatos de evaluación originales 
- Expedientes de los aspirantes. 

 

Oficio de solicitud de 
validación de resultados 

 
Acta dictamen 

12 DGI 

 
Recibe mediante correo electrónico la validación del 
CONACYT de los aspirantes seleccionados y 
registrados en el Acta Dictamen enviada. 
 
Nota: La validación por parte del CONACYT de la 
información contenida en el Acta Dictamen significa 
que los aspirantes propuestos por el Comité 
Interinstitucional de Evaluación de Morelos serán 
apoyados con la Beca de Posgrado al Extranjero.  
 

 

13 AA 

Solicita mediante correo electrónico a la Dirección de 
Informática Estratégica, la publicación de los 
resultados con los nombres de los aspirantes a beca 
de posgrado al extranjero validados por CONACYT en 
la página electrónica de la SICT 
 

 

14 
Técnico Profesional 

(TP) 

Notifica mediante correo electrónico la publicación de 
los resultados y cita a reunión a los aspirantes 
seleccionados, para realizar el trámite de 
formalización de las becas una vez que el CONACYT 
ha validado los resultados. 
 

 

15 AA 

Recaba firma de los aspirantes a beca seleccionados 
en la carta constancia de beca y convenio de apoyo 
proporcionados por el CONACYT. 
 

 Carta constancia de beca 
 

Convenio de apoyo 
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Paso Responsable Actividad 
Tipo de documento 

(No. de Control) 

16 AA 

Elabora oficio y recaba firma del Director General de 
Investigación, para el envío de los documentos de 
formalización originales a la Subdirección de 
Asignación de Becas del CONACYT para el trámite 
de asignación de beca. 
 

Oficio de envío de 
documentación 

17 AA 

Solicita mediante correo electrónico a los becarios 
beneficiados, las fechas en las que deberán viajar al 
país en donde realizarán sus estudios de posgrado 
para solicitar a la Unidad de Procesos para la 
Adjudicación de Contratos, la compra de los Boletos 
de avión. 
 

 

18 AA 

Solicita estudio de mercado mediante correo 
electrónico a la Unidad de Procesos para la 
Adjudicación de Contratos, para la adquisición de los 
boletos de avión de los becarios. 
 

 

19 AA 

Elabora oficio y formato de solicitud de contratación 
de servicios a la Unidad de Procesos para la 
Adjudicación de Contratos, para la adquisición de los 
boletos de avión y recaba firma del Director General 
de Investigación. 
 

Oficio de solicitud de 
contratación de servicio 

 
Formato de solicitud de 

contratación de servicios 

20 AA 

Elabora solicitud de liberación de recursos y oficio 
para solicitar el pago al proveedor de los boletos de 
avión y recaba firma del Director General de 
Investigación. 
 

Solicitud de Liberación de 
Recursos  

 
Oficio de solicitud de pago 

21 AA 
Envía los boletos de avión a los becarios, mediante 
correo electrónico. 

 

22 AA 

Da seguimiento al avance de los estudios de 
posgrado en el extranjero mediante correo electrónico 
con los becarios. 
 
Con esta actividad concluye el procedimiento. 
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7. Registros de Calidad: 

No. Documentos (Clave) Responsabilidad de su Custodia 
Tiempo de 
Retención 

 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
6 
 
7 
 
8 
 
9 
 
 

10 
 

11 
 

12 
 
 

13 
 
 

14 
 

15 
 

16 

 
Convocatoria 

 
Oficio de solicitud de revisión 

 
Convenio de colaboración 

 
Oficio de revisión 

 
Oficio de solicitud de publicación 

 
Expediente 

 
Formato de Evaluación CONACYT 

 
Acta dictamen 

 
Oficio de solicitud de validación de 

resultados 
 

Carta constancia de beca 
 

Convenio de apoyo 
 

Oficio de envío de documentación 
 

Oficio de solicitud de contratación de 
servicio 

 
Formato de solicitud de contratación de 

servicios 
 

Solicitud de Liberación de Recursos 
 

Oficio de solicitud de pago 

 
Director General de Investigación 

 
Director General de Investigación 

 
Director General de Investigación 

 
Director General de Investigación 

 
Director General de Investigación 

 
Director General de Investigación 

 
Director General de Investigación 

 
Director General de Investigación 

 
Director General de Investigación 

 
 
Director General de Investigación 

 
Director General de Investigación 

 
Director General de Investigación 

 
Director General de Investigación 

 
 
Director General de Investigación 

 
 
Director General de Investigación 

 
Director General de Investigación 

 
3 años 

 
3 años 

 
3 años 

 
3 años 

 
3 años 

 
3 años 

 
3 años 

 
3 años 

 
3 años 

 
 

3 años 
 

3 años 
 

3 años 
 
 

3 años 
 

3 años 
 
 

3 años 
 

3 años 

 
8. Anexos: 
 

Anexo 
No. 

Descripción Clave 
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HOJA DE CONTROL DE COPIAS 
 
Esta es una copia controlada del Procedimiento Encuentro de Jóvenes Investigadores 
 
El original de este documento queda bajo resguardo de la Dirección de General de Desarrollo 
Organizacional. 
 
La distribución de las copias controladas se realiza de acuerdo a la siguiente tabla: 
 

Área Funcional Copia No. 

 
Unidad de Enlace Financiero y Administrativo. 
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1. Propósito 
Presentar los mejores trabajos de investigación de jóvenes estudiantes de Morelos y promover un encuentro 
entre investigadores y estudiantes de nivel medio superior y superior, con el fin de promover las vocaciones 
científicas. 
 
2. Alcance 
Este procedimiento aplica a: 

 Dirección General de Investigación 
 Investigadores 
 Estudiantes de nivel medio superior y superior 

 
3. Referencias 

 Ley de Innovación de Ciencia y Tecnología para el Estado de Morelos. 
 Reglamento de la Ley de Innovación, Ciencia y Tecnología para el Estado de Morelos. 
 Reglamento Interior de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. 
 Convenio de Asignación de Recursos para el desarrollo del Programa “Encuentro de Jóvenes 

Investigadores del Estado de Morelos”. 
 
4. Responsabilidades 
Es responsabilidad del personal Técnico y de apoyo apegarse a lo establecido en este procedimiento. 
Es responsabilidad del Auxiliar Administrativo elaborar y mantener actualizado este procedimiento. 
Es responsabilidad del Director General de Investigación revisar y vigilar el complimiento de este 
procedimiento. 
 
5. Definiciones 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT): Organismo Público Descentralizado de la 
Administración Pública Federal, integrante del Sector Educativo, con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, cuya misión es impulsar y fortalecer el desarrollo científico y la modernización tecnológica de 
México. 
Convocatoria del Concurso de Protocolos de Investigación: Documento público en el que se invita a 
jóvenes estudiantes que cursan el último año de licenciatura y a recién egresados, que no estén cursando 
estudios de posgrado y que tengan máximo 6 meses de haber concluido sus estudios de licenciatura, en 
instituciones de educación superior públicas y privadas preferentemente ubicadas en el estado de Morelos, 
que deseen presentar un protocolo de investigación o desarrollo de una actividad científica o tecnológica, en 
el marco del “Encuentro de Jóvenes Investigadores en Morelos”. 
Posgrados del “Programa Nacional de Posgrados de Calidad” (PNPC): Programas de maestría o 
doctorado que están inscritos en el padrón del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) 
Protocolo de Investigación: Extracto de un proyecto de investigación que pretende aportar la solución 
para un problema científico, tecnológico o social. 
 
6. Método de Trabajo: 

  

Elaboró 
 

  
Lic. Sahra Stephanny Bastos García 

Auxiliar Administrativo  

Revisó 
 
 

Mtra. María Dolores Rosales Cortés 
Directora General de Investigación 

Fecha: 02 de octubre de 2015 Fecha: 02 de octubre de 2015 
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6.1. Diagrama de Flujo: 
 

  

Una vez que la convocatoria 
es publicada, los 
participantes pueden adjuntar 
de manera electrónica sus 
protocolos de investigación 

Oficio  
de solicitud de 

revisión de convenios  

El concurso de 
protocolos de 
Investigación forma 
parte del Encuentro 
de Jóvenes 
Investigadores 

Las áreas seleccionadas en la 
reunión serán incorporadas a la 
Convocatoria del Concurso de 
Protocolos de Investigación 
 

Al finalizar la reunión se levanta 

minuta con los asuntos tratados 
en la misma 

Elaborar oficio, recabar firma del Director 
General de Investigación y enviar la 
Convocatoria a la Unidad de Enlace Jurídico 
para su revisión  

Convocatoria 

Convocatoria 

INICIO 

7 

Elaborar la Convocatoria del Concurso de 
Protocolos de Investigación, tomando en cuenta 
las áreas seleccionadas y de acuerdo a lo 
estipulado en el Convenio de Asignación de 
Recursos  

2 

5 

Una vez que la 
convocatoria está 
debidamente revisada y es 
correcta, se recibe por 
parte de la Unidad de 
Enlace Jurídico para 
tramitar su publicación 

Convocar a reunión mediante 
correo electrónico a los 
representantes de las academias 
de Ciencias en Morelos y a los 
coordinadores de los posgrados  

1 

Turnar al Director General de Investigación la 
Convocatoria del Concurso de Protocolos de 
Investigación 

3 

Recibir del Director General de 
Investigación la Convocatoria del Concurso 
de Protocolos de Investigación para su 
envío a la Unidad de Enlace Jurídico 

4 

Solicitar al área de Sistemas de la 
Secretaría de Innovación, Ciencia y 
Tecnología la publicación de la 
Convocatoria del Concurso de 
Protocolos de Investigación  

6 
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Una vez que con concluyó el 
plazo de recepción de trabajos, 
los evaluadores deberán 
calificar los mismos, en el plazo 
y con los criterios establecidos 
en la Convocatoria.  

Informar mediante correo electrónico 
a los investigadores que participarán 
como evaluadores, sobre el proceso 
de Calificación de los recibidos 

Seleccionar a los investigadores que 
integrarán los Comités de Evaluación, que 
calificaran el Concurso de Protocolos de 
Investigación. 

7 

8 

Supervisar con Área de Sistemas de la 
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología 
la recepción de los trabajos de los participantes  

9 

Solicitar mediante correo electrónico 
al área de Sistemas de la Secretaría 
de Innovación, Ciencia y Tecnología 
la publicación de los resultados de 
la evaluación 

10 

Notificar mediante correo electrónico 
los criterios de elaboración y 
presentación de los posters 
científicos  

11 

Convocar mediante correo 
electrónico a los evaluadores y a los 
finalistas, a una jornada de 
evaluación para calificar los posters 

12 

13 
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El CONACYT es el encargado 
de emitir la constancia de 
conclusión técnica y financiera 
del programa.  

Una vez que el auxiliar 
administrativo elabora el 
informe técnico y financiero 
final, este es revisado por 
el Director General de 
Investigación. 

Es durante el evento 
“Encuentro de Jóvenes 
Investigadores” donde se dan a 
conocer los nombres y los 
trabajos de los ganadores. El 
Auxiliar Administrativo y el 
Director General de 
Investigación organizan la 
logística del evento. 

Informe Técnico y 
Financiero 

FIN 

Convocar a los finalistas mediante 
correo electrónico al “Encuentro de 
Jóvenes Investigadores” para que 
expongan sus posters científicos y 
se realice la entrega de los premios  

13 

Elaborar informe técnico y financiero final 
que contiene las actividades realizadas y 
resultados obtenidos  

14 

Elaborar informe técnico y financiero final 
que contiene las actividades realizadas y 
resultados obtenidos  

15 
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6.2 Descripción de Actividades: 

  

Paso Responsable Actividad 
Tipo de documento 

(No. de Control) 

1 
Director General de 

Investigación  
(DGI) 

Convoca a reunión mediante correo electrónico a los 
representantes de las academias de Ciencias en 
Morelos y a los coordinadores de los posgrados,   
para definir las áreas de participación del Concurso 
de Protocolos de Investigación. 
 
Nota: Las áreas seleccionadas en la reunión serán 
incorporadas a la Convocatoria del Concurso de 
Protocolos de Investigación 
 
Al finalizar la reunión se levanta minuta con los 
asuntos tratados en la misma  

Minuta de la reunión  

2 
Auxiliar 

Administrativo 
(AA) 

Elabora Convocatoria del Concurso de Protocolos de 
Investigación, tomando en cuenta las áreas 
seleccionadas y de acuerdo a lo estipulado en el 
Convenio de Asignación de Recursos firmado con el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 
 
Nota: El concurso de Protocolos de Investigación 
forma parte del Encuentro de Jóvenes Investigadores.  

Convocatoria  

3 AA 

Turna al Director General de Investigación la 
Convocatoria del Concurso de Protocolos de 
Investigación, para su revisión. 
 

Convocatoria 

4 AA 

Recibe del Director General de Investigación la 
Convocatoria  del Concurso de Protocolos de 
Investigación debidamente revisada para su envío a 
la Unidad de Enlace Jurídico  
 

 

5 AA 

Elabora oficio, recaba firma del Director General de 
Investigación y envía la Convocatoria a la Unidad de 
Enlace Jurídico solicitando la revisión de la misma en 
términos legales.  
 
Nota: Una vez que la convocatoria está debidamente 
revisada y es correcta, se recibe por parte de la 
Unidad de Enlace Jurídico para tramitar su 
publicación 

Oficio de solicitud de revisión 
de convocatoria  

6 
Técnico Profesional 

(TP) 

Solicita mediante correo electrónico al área de 
Sistemas de la Secretaría de Innovación, Ciencia y 
Tecnología  la publicación de la Convocatoria del 
Concurso de Protocolos de Investigación en la página 
Web del Encuentro de Jóvenes Investigadores 
 
Nota: Una vez que la convocatoria es publicada, los 
participantes pueden adjuntar de manera electrónica 
sus protocolos de investigación 

 

7 DGI 

Selecciona a los investigadores que integrarán los 
Comités de Evaluación, quienes calificarán los 
Protocolos que se reciban en el Concurso de 
Protocolos de Investigación. 
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Paso Responsable Actividad 
Tipo de documento 

(No. de Control) 

8 TP 

Informa mediante correo electrónico a los investigadores 
que participarán como evaluadores en el Concurso de 
Protocolos de Investigación, sobre el proceso de 
Calificación de los trabajos de los participantes recibidos. 

 

 

9 AA 

Supervisa con el apoyo del Área de Sistemas de la 
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología la 
adecuada recepción de los trabajos de los participantes 
en la página Web. 
 
Nota: Una vez que con concluyó el plazo de recepción 
de trabajos, los evaluadores deberán calificar los 
mismos, en el plazo y con los criterios establecidos en la 
Convocatoria.  
 

 

10 AA 

Solicita mediante correo electrónico al área de Sistemas 
de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología la 
publicación de los resultados de la evaluación en la 
página Web, con los nombres de los finalistas. 
 

 

11 AA 

Notifica mediante correo electrónico a los finalistas del 
Concurso de Protocolos de Investigación, los criterios de 
elaboración y presentación de los posters científicos que 
deberán presentar en la etapa final del proceso de 
evaluación. 
 

 

12 DGI 

Convoca mediante correo electrónico a los evaluadores 
del Concurso de Protocolos de Investigación y a los 
finalistas,  a una jornada de evaluación para calificar los 
posters de los finalistas y seleccionar a los ganadores.  
 
Nota: de esta jornada de evaluación se obtendrá un Acta 
dictamen, firmada por los evaluadores,  con los nombres 
de los jóvenes ganadores. 

Acta dictamen 
 

13 DGI 

Convoca a los finalistas mediante correo electrónico al 
“Encuentro de Jóvenes Investigadores” para que 
expongan sus posters científicos y se realice la entrega 
de los premios a los ganadores, en la fecha que 
establece la convocatoria.  

 
Nota: Es durante el evento “Encuentro de Jóvenes 
Investigadores” donde se dan a conocer los nombres y 
los trabajos de los ganadores. El Auxiliar Administrativo y 
el Director General de Investigación organizan la 
logística del evento. 
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Paso Responsable Actividad 
Tipo de documento 

(No. de Control) 

14 AA 

Elabora el informe técnico y financiero final que contiene 
las actividades realizadas y resultados obtenidos en el 
Encuentro de Jóvenes Investigadores, de acuerdo a lo 
estipulado en el Convenio de Asignación de Recursos. 

 
Nota: Una vez que el auxiliar administrativo elabora el 
informe técnico y financiero final, este es revisado por el 
Director General de Investigación. 

Informe Técnico y 
Financiero 

15 AA 

Envía el informe técnico y financiero final del Encuentro 
de Jóvenes Investigadores al Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología, mediante oficio para cumplir con 
los compromisos establecidos en el Convenio de 
Asignación de Recursos. 

Nota: El CONACYT es el encargado de emitir la 
constancia de conclusión técnica y financiera del 
programa.  

Con esta actividad concluye el procedimiento. 

Constancia de conclusión 
técnica y financiera. 
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7. Registros de Calidad: 

No. Documentos (Clave) Responsabilidad de su Custodia 
Tiempo de 
Retención 

 
1 
 
2 
 
3 
 
 
4 
 
5 
 
6 
 
7 

 

 
Minuta de la reunión  

 
Convocatoria  

 
Oficio de solicitud de revisión de 

convocatoria 
 

Protocolos de Investigación 
 

Acta dictamen 
 

Informe Técnico y Financiero 
 

Constancia de conclusión técnica y 
financiera 

 
Director General de Investigación 

 
Director General de Investigación 

 
Director General de Investigación 

 
 
Director General de Investigación 

 
Director General de Investigación 

 
Director General de Investigación 

 
Director General de Investigación 

 

 
1 año 

 
1 año 

 
1 año 

 
 

1 año 
 

1 año 
 

1 año 
 

1 año 
 

 
8. Anexos: 
 

Anexo 
No. 

Descripción Clave 

  

Ninguno 
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VII.- INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO 

 

 

Unidad Administrativa/Organismo Auxiliar: Dirección General  de Investigación 
Procedimiento Clave: Sistema Estatal de Investigadores (SEI). 
 

Denominación Dimensión Interpretación Fórmula de cálculo Frecuencia de medición 

Investigadores beneficiados Eficacia 
Mide el número de investigadores que 
han sido reconocidos y/o recibido 
estímulos económicos 

Número de 
investigadores 
beneficiados 

Trimestral 

 
Unidad Administrativa/Organismo Auxiliar: Dirección General de Investigación 
Procedimiento Clave: Encuentro de Jóvenes Investigadores 
 

Denominación Dimensión Interpretación Fórmula de cálculo Frecuencia de medición 

Número de asistentes al 
evento “Tercer Encuentro de 
Jóvenes Investigadores del 
Estado de Morelos” 

Eficacia 

Mide el número de estudiantes, 
investigadores, académicos y público 
en general atendidos en el Encuentro 
de Jóvenes referido 
 

Número de asistentes Anual 
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VIII.- DIRECTORIO 

 

 

Nombre y Puesto Teléfonos Oficiales Domicilio Oficial 

Mtra. María Dolores Rosales Cortes 
Directora General de Investigación 

Directo: 
(777) 3 12 48 55 

La Ronda No. 13, 
Colonia Acapantzingo, 
Cuernavaca, Morelos. 

C.P. 62440 
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IX.- COLABORACIÓN 

 

 

Nombre de las/los Colaboradores Puesto 

Mtra. María Dolores Rosales Cortes Directora General de Investigación 

Lic. Sahra Stephanny Bastos García Auxiliar Administrativo 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 

C. Alba Berenice García Robles 
Auxiliar Administrativo 

Asesora Designada 

Ing. Sayra Elizabeth Uribe García 
Técnico Profesional  

Enlace Designada 


