
             

 

 

 
 

OCA 21. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD PÚBLICA 

FUNCIONES GENERALES DE LA SECRETARÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA: 

El artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, literalmente expresa: 

Artículo 31.- A la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología le corresponden las siguientes atribuciones: 

I. Generar el Sistema de Innovación, Ciencia y Tecnología en el Estado a través de la interacción de los actores 

públicos, privados y sociales para establecer una sociedad del conocimiento, fortaleciéndola mediante la 

promoción y divulgación de actividades de innovación, científicas y tecnológicas, de conformidad con las leyes y 

reglamentos aplicables; 

II. Formular, ejecutar y evaluar el programa especial de ciencia y tecnología del Estado de Morelos, en el marco 

de la Ley de Planeación del Estado, con la participación de la sociedad; 

III. Realizar, fomentar, financiar y promover la investigación científica y tecnológica inter y transdisciplinar que 

permita la comprensión amplia de los fenómenos en las sociedades complejas con propuestas de solución 

sustentables; 

IV. Difundir y divulgar el conocimiento científico y tecnológico a la sociedad en general con un enfoque 

humanístico, en el que se destaque la preocupación ética, buscando la apropiación del conocimiento, en 

coordinación con las unidades que correspondan; 

V. Asesorar la pertinencia científica y tecnológica de las propuestas de inversión en innovación para la 

administración del gobierno del Estado; 

VI. Coordinar y administrar las funciones de recolección de datos, almacenamiento, procesamiento y distribución 

de la información para el gobierno en red, así como la interacción con otros sistemas de información mediante 

la asesoría a las secretarías y dependencias para la realización o contratación de servicios de las tecnologías de 

la información para el debido uso del sistema de gobierno red y desarrollo del gobierno digital; 

VII. Planear y promover el desarrollo de la innovación, la ciencia y la tecnología en la Entidad, para la formulación 

y regulación del programa en el marco del Sistema Estatal de Planeación, identificando prioridades para el 

desarrollo humano sustentable del Estado en materia científica, tecnológica y de innovación a fin de gestionar, 

concretar y fortalecer los programas, acciones y recursos que se destinen para tal propósito; 

VIII. Garantizar la vinculación del sistema con las instituciones de los sectores, público, privado y social para que 

la investigación científica, tecnológica y la innovación contribuyan a la promoción del desarrollo, la 

competitividad económica, la transformación del sistema educativo, una mejor calidad de vida, la generación y 

apropiación del conocimiento y la promoción de la cultura científica de la sociedad; 

 



             

 

 

 

IX. Establecer la gestión obtención, aplicación, control y vigilancia de los recursos públicos y privados necesarios 

para el desarrollo del Sistema de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado; 

X. Promover e impulsar la inversión pública y privada en innovación, ciencia y tecnología como inversión 

prioritaria, estratégica y trascendente para el desarrollo sustentable de la entidad; 

XI. Promover y fomentar la colaboración interinstitucional e intersectorial en los tres niveles de gobierno que 

favorezca la coordinación y la descentralización de las actividades científicas, tecnológicas y de innovación; 

XII. Reconocer y estimular el quehacer de la comunidad científica, tecnológica y de innovación en el Estado de 

Morelos; 

XIII. Coordinar y fortalecer el Sistema Estatal de Investigadores; 

XIV. Identificar, considerar y preservar los conocimientos tradicionales de los pueblos y grupos étnicos en 

Morelos, así como coadyuvar con las instituciones responsables para el respeto de sus derechos, en términos de 

las leyes aplicables; 

XV. Coadyuvar con las instituciones educativas de la entidad, en la promoción de la investigación científica, 

tecnológica y de innovación, desde el nivel básico hasta el superior; 

XVI. Consolidar dentro de los planes, programas, proyectos y presupuestos de las dependencias y entidades de 

la administración pública del Estado, las acciones y los recursos necesarios para el fortalecimiento de la ciencia, 

la tecnología y la innovación; 

XVII. Proponer iniciativas fiscales para el financiamiento y promoción de la Ciencia, la Tecnología y la innovación, 

así como en materia administrativa e industrial, en los términos de las leyes aplicables; 

XVIII. Coordinar e integrar las actividades científicas, tecnológicas y de innovación que las dependencias y 

entidades de la administración pública federal, estatal y municipal realicen para llevar a cabo el objeto de la 

misma; y 

XIX. Crear los centros de investigación científica, tecnológica y de innovación en áreas estratégicas para el 

desarrollo sustentable, acordes al Plan Estatal de Desarrollo. 

 

 


