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I. Resumen de recursos financieros (Miles de pesos) 

 

Unidad Responsable de Gasto 

Gasto corriente y 
social 

Gasto de inversión 

Estatal Federal 
Federal 

Estatal Otros recursos 
Ramo 33 Prog. Fed. 

1. Oficina de la Secretaria de 
Innovación, Ciencia y Tecnología 

4,221      

2. Dirección General de 
Coordinación y Desarrollo 
Administrativo 

4,248      

3. Dirección General de 
Coordinación Jurídica 

1,142      

4. Oficina del Subsecretario de 
Investigación Científica 

1,631      

5. Dirección General de 
Proyectos de Investigación 

1,156      

6. Dirección General de Sistemas 
para el Gobierno Digital 

2,274      

7. Oficina del Subsecretario de 
Innovación y Desarrollo 
Tecnológico 

1,631      

8. Dirección General de Fomento 
al Desarrollo Tecnológico 

855      

9. Dirección General de 
Proyectos de Innovación 

1,112      

10. Dirección General de 
Evaluación de Pertinencia 
Tecnológica. 

830      

Total dependencia 

19,100 0 0 0 0 0 

19,100 0 

19,100 
1. Consejo de Ciencia y 
Tecnología del Estado de 
Morelos 

11,000      

Total organismos 
sectorizados 

11,000 0.0 0 0 0 0 

11,000 0 

11,000 

Observaciones  
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II. Misión y Visión 

 

M i s i ó n 

 
 
Diseñar e implantar programas y políticas públicas en materia de ciencia, tecnología e innovación, 
así como proponer las leyes y reglamentos que garanticen su instrumentación. Contribuir al 
desarrollo sustentable a través de acciones en materia de investigación científica y tecnológica, de 
innovación tecnológica y social, transferencia de tecnología, promoción de la cultura científica y la 
apropiación del conocimiento para  impulsar el bienestar social y la equidad. 
 
 
 

 
 

V i s i ó n 

 
 
Ser una organización pública innovadora y sólida, agente del desarrollo sustentable que, a través de 
la innovación, la ciencia y la tecnología, impulsa el bienestar social y la equidad. 
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III. Objetivos estratégicos 

Objetivo estratégico Indicador de resultado Meta 

1. Planeación  de las actividades 
relacionadas con el fomento de la 
investigación científica y tecnológica, 
así como la formación de recursos 
humanos de alto nivel. 

Programa de 
consolidación de la 
investigación científica  

1 

2. Fomentar la innovación y desarrollo 
tecnológico en el sector empresarial 
en conjunto con instituciones de 
educación superior y centros de 
investigación, a fin de incrementar la 
competitividad de las empresas de la 
entidad. 

 

Monto de recursos 
económicos asignados 
por el CONACYT a 
empresas morelenses  

$65,000,000.00 

3. Promover, difundir y divulgar el 
conocimiento científico-tecnológico a 
través de herramientas de educación 
no formal. (CCyTEM) 

Número de actividades 
de educación no formal. 

100 mil visitas electrónicas la 
portal 
www.hypatia.morelos.gob.mx 
6 actividades de 
Expreciencia ambulante. Un 
chispazo científico en… 
65 mil visitas al Museo de 
Ciencias de Morelos y al 
Tráiler de la Ciencia de 
Morelos. 

4. Promover la incubación de empresas  
de alta tecnología, brindar asesorías 
de propiedad intelectual y coordinar e 
impartir cursos de capacitación que 
propicien el desarrollo económico 
sustentable en el estado de 
Morelos.(CCyTEM) 
 

Proyectos, asesorías y 
cursos impartidos. 

19 

 

 

 

 

 

http://www.hypatia.morelos.gob.mx/
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IV. Indicadores de resultados 

 

Ficha técnica del indicador de resultado Clave: SICyT-01 

Denominación: Programa de consolidación de la investigación científica 

Interpretación: 
Contar con un programa para el fomento de la investigación científica, social y humanística, para el 
desarrollo del estado de Morelos. 

Método de cálculo 

Tipo: x 
Valor absoluto 

(N) 
 

Porcentaje 
((N/D)*100) 

 
Razón o promedio 

(N/D) 
 

Tasa de variación 
(((N/D)-1)*100) 

 

 Otro:  

 

Fórmula: Descripción de la variable Unidad de medida de la variable 

Numerador (N): Programa elaborado                Programa 

Denominador (D):   
 

Sentido de la 
medición: 

 Ascendente 

 Descendente 

X Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

X Anual 

 Otro: 
 

Línea base Meta 2013 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Numerador       

Denominador       
Resultado NO DISPONIBLE NO DISPONIBLE NO DISPONIBLE NO DISPONIBLE NO DISPONIBLE NO DISPONIBLE 

 

Unidad de medida 
Programa 

Cantidad 

1 
 

Programación de la meta 2013 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

  1  
 

Fuente de información: Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología  

Medios de verificación: Programa publicado 

Glosario:  

Observaciones: 
La elaboración de este programa permitirá, determinar las áreas y acciones prioritarias en las que deberán otorgar 
apoyos en el caso de contar con recursos de inversión. 
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Ficha técnica del indicador de resultado Clave: SICyT-02 

Denominación: Monto de recursos económicos asignados por el CONACYT a empresas morelenses 

Interpretación: Asignación del CONACYT al estado de Morelos a través del Programa de Estímulos a la Innovación (PEI)  

Método de cálculo 

Tipo: x 
Valor absoluto 

(N)  
Porcentaje 
((N/D)*100) 

 
Razón o promedio 

(N/D) 
 

Tasa de variación 
(((N/D)-1)*100) 

 

 Otro:  

 

Fórmula: Descripción de la variable Unidad de medida de la variable 

Numerador (N): Monto de recursos asignados Pesos 

Denominador (D):   
 

Sentido de la 
medición: 

 Ascendente 

 Descendente 

X Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 

X Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

X Anual 

 Otro: 
 

Línea base Meta 2013 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Numerador      50 MDP 

Denominador       
Resultado NO DISPONIBLE NO DISPONIBLE NO DISPONIBLE NO DISPONIBLE NO DISPONIBLE NO DISPONIBLE 

 

Unidad de medida 

Pesos 

Cantidad 

65,000,000.00 
 

Programación de la meta 2013 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

0 65,000,000.00 0 0 
 

Fuente de información: Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología  

Medios de verificación:  

Glosario: 
 

Observaciones: El número de proyectos apoyados dependerá del monto solicitado por empresa. 
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Ficha técnica del indicador de resultado Clave: SICyT/CCYTEM/P01-01 

Denominación: Visitas realizadas en el Museo de Ciencias de Morelos y en el Tráiler de la Ciencia 

Interpretación: 
Este indicador se refiere al número total de visitas realizadas en el Museo de Ciencias de 
Morelos y en el Tráiler de la Ciencia. 

Método de cálculo 

Tipo: X 
Valor absoluto 

(N) 
 

Porcentaje 
((N/D)*100) 

 
Razón o promedio 

(N/D) 
 

Tasa de variación 
(((N/D)-1)*100) 

 

 Otro:  

 

Fórmula: Descripción de la variable Unidad de medida de la variable 

Numerador (N): 
Número de visitas recibidas 

 
Visita 

 

Denominador (D):   
 

Sentido de la 
medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Línea base Meta 2013 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Numerador 0 0 7,000 16,000 25,000 50,000 

Denominador       
Resultado       

 

Unidad de medida 

Actividad realizada 

Cantidad 

65,000 
 

Programación de la meta 2013 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

10,000 25,000 35,000 65,000 
 

Fuente de información: Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos 

Medios de verificación: Reportes oficiales, carpetas de imagen gráfica e Informes 

Glosario: 
Visita: Actividad que consiste en acompañar al visitante para explicar el contenido y la 
manera de operar los equipos interactivos. 

Observaciones: Son datos estimados con base al comportamiento en las cifras de años anteriores 
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Ficha técnica del indicador de resultado Clave: SICyT/CCYTEM/P01-02 

Denominación: Publicación electrónica de la revista de divulgación científico-tecnológica “Hypatia” 

Interpretación: 
Este indicador consiste en el número de revistas publicadas de manera electrónica y trimestral 
durante un año. 

Método de cálculo 

Tipo: X 
Valor absoluto 

(N) 
 

Porcentaje 
((N/D)*100) 

 
Razón o promedio 

(N/D) 
 

Tasa de variación 
(((N/D)-1)*100) 

 

 Otro:  

 

Fórmula: Descripción de la variable Unidad de medida de la variable 

Numerador (N): Visitas al portal electrónico de “Hypatia Visitas 

Denominador (D):   
 

Sentido de la 
medición: 

 Ascendente 

 Descendente 

X Regular 
 

Dimensión: 

X Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

X Anual 

 Otro: 
 

Línea base Meta 2013 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Numerador 48447 56244 58791 66376 91122 99654 

Denominador 0 0 0 0 0 0 

Resultado 48447 56244 58791 66376 91122 99654 
 

Unidad de medida 

Visitas 

Cantidad 

100000 
 

Programación de la meta 2013 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

0 0 0 100000 
 

Fuente de información: Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos 

Medios de verificación: Sitio oficial de Hypatia electrónica www.hypatia,morelos.gob.mx 

Glosario: Número de Visitas: Consultas realizadas al portal de Hypatia. 

Observaciones: 
Las consultas se realizarán a través de la herramienta Google analytics. 
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Ficha técnica del indicador de resultado Clave: SICyT-CCYTEM-P01-03 

Denominación: Actividad realizada de Expreciencia ambulante. Un chispazo científico en Cuernavaca 

Interpretación: 
Este proyecto se refiere a las actividades de difusión y divulgación realizadas en Instituciones 
Educativas públicas y  privadas del estado y en organismos como Ayuntamientos, entre otros. 

Método de cálculo 

Tipo: X 
Valor absoluto 

(N) 
 

Porcentaje 
((N/D)*100) 

 
Razón o promedio 

(N/D) 
 

Tasa de variación 
(((N/D)-1)*100) 

 

 Otro:  

 

Fórmula: Descripción de la variable Unidad de medida de la variable 

Numerador (N): Evento realizado de Expreciencia ambulante Evento realizado 

Denominador (D):   
 

Sentido de la 
medición: 

 Ascendente 

 Descendente 

X Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

X Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Línea base Meta 2013 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Numerador 0 0 0 3 3 4 

Denominador 0 0 0 0 0 0 
Resultado 0 0 0 3 3 4 

 

Unidad de medida 

Evento realizado 
Cantidad 

6 
 

Programación de la meta 2013 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

2 5 6  
 

Fuente de información: Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos 

Medios de verificación: Registro electrónico de asistentes por evento 

Glosario:  

Observaciones: 

Se programan 6 eventos al año para instituciones educativas en Cuernavaca y, en caso de ser 
solicitados a otros municipios también se acude. Si nos solicitan apoyo además de los 6 
eventos programados, se acudirá dependiendo la organización. 
Para que se puedan realizar las actividades de este proyecto se deberá de contar con el 
recurso económico necesario para la compra de materiales y viáticos, entre otros; así como 
recursos humanos. 
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 Ficha técnica del indicador de resultado  Clave: SICyT-CCyTEM-P01-04 

Denominación: Incubación de proyectos de alta tecnología. 

Interpretación: Proyectos de base tecnológica incubados en el CemiTT. 

Método de cálculo 

Tipo: X 
Valor absoluto 

(N) 
 

Porcentaje 
((N/D)*100) 

 
Razón o promedio 

(N/D) 
 

Tasa de variación 
(((N/D)-1)*100) 

 

 Otro:  

 

Fórmula: Descripción de la variable Unidad de medida de la variable 

Numerador (N): Número de proyectos incubados Proyectos incubados 

Denominador (D):   
 

Sentido de la 
medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

x Anual 

 Otro: 
 

Línea base Meta 2013 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Numerador N/A 14 14 14 14 14 

Denominador       
Resultado       

 

Unidad de medida 

Proyectos incubados,  

Cantidad 

3 
 

Programación de la meta 2013 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

0 0 3  
 

Fuente de información: Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos 

Medios de verificación: Cédulas de incubación. 

Glosario:  

Observaciones: 

El proceso de incubación de cada proyecto es de dos años, de acuerdo al modelo del IPN. 
Para que se pueda realizar esta actividad, se deberá de contar con el recurso económico 
necesario en tiempo y forma.   Y los emprendedores deben utilizar parte del equipamiento e 
infraestructura de los Centros e Institutos de Investigación y/o Universidades de donde 
provengan y/o se vinculen. 
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Ficha técnica del indicador de resultado Clave: SICyT-CCyTEM-P01-05 

Denominación: Impartir asesorías en Propiedad Intelectual y Transferencia Tecnológica. 

Interpretación: 
Impartir asesorías a emprendedores de la Incubadora del CemiTT, investigadores y 
empresarios que la soliciten en las áreas de propiedad intelectual y transferencia tecnológica. 

Método de cálculo 

Tipo: X 
Valor absoluto 

(N) 
 

Porcentaje 
((N/D)*100) 

 
Razón o promedio 

(N/D) 
 

Tasa de variación 
(((N/D)-1)*100) 

 

 Otro:  

 

Fórmula: Descripción de la variable Unidad de medida de la variable 

Numerador (N): 
Número de asesorías en Propiedad intelectual y 
Transferencias Tecnológicas. 

Asesorías. 

Denominador (D):  8 
 

Sentido de la 
medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

x Anual 

 Otro: 
 

Línea base Meta 2013 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Numerador N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Denominador       
Resultado       

 

Unidad de medida 

Asesorías. 

Cantidad 

8 
 

Programación de la meta 2013 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

0 3 6 8 
 

Fuente de información: Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos 

Medios de verificación: Informes de asesorías en propiedad intelectual y transferencia tecnológica 

Glosario:  

Observaciones: Para que se pueda realizar esta actividad, se deberá de contar con el recurso humano. 
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Ficha técnica del indicador de resultado Clave: SICyT-CCyTEM-P03-14 

Denominación: Coordinación e impartición de capacitaciones. 

Interpretación: Impartición de capacitación a emprendedores, investigadores y empresarios.  

Método de cálculo 

Tipo: X 
Valor absoluto 

(N) 
 

Porcentaje 
((N/D)*100) 

 
Razón o promedio 

(N/D) 
 

Tasa de variación 
(((N/D)-1)*100) 

 

 Otro:  

 

Fórmula: Descripción de la variable Unidad de medida de la variable 

Numerador (N): Número de capacitaciones impartidas. Capacitación. 

Denominador (D):  10 
 

Sentido de la 
medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

x Anual 

 Otro: 
 

Línea base Meta 2013 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Numerador N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Denominador       
Resultado       

 

Unidad de medida 

Capacitación 

Cantidad 

8 
 

Programación de la meta 2013 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

2 4 6 8 
 

Fuente de información: Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos 

Medios de verificación: Listas de asistencia. 

Glosario:  

Observaciones: 
Para que se pueda realizar esta actividad, se deberá de contar con el recurso humano y 
económico en tiempo y forma. 
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V. Diagnóstico del sector 

 

Morelos cuenta con un sistema científico consolidado, sin embargo, no presenta un desarrollo 
económico y social equivalente, ni se incorpora el tema en las decisiones de gobierno, ambas 
condiciones necesarias para alcanzar un desarrollo humano sustentable. 
Para dar un salto cualitativo hacia el desarrollo basado en el conocimiento, se requiere un fuerte y 
decidido impulso del gobierno y del sector empresarial que privilegie la innovación como herramienta 
fundamental. Además, es fundamental lograr que todos los morelenses basen sus decisiones 
cotidianas en el conocimiento científico y utilicen la metodología científica para generar 
conocimientos que redunden en su bienestar, esto a través de la apropiación de la ciencia. 
 
En la nueva visión de Morelos, y apuntalado en el sólido sistema científico localizado en el estado, 
se considera de vital importancia que los conocimientos científicos, tecnológicos e innovadores sean 
de utilidad para todos: organizaciones sociales, gobierno y empresarios. 
 
Morelos es líder nacional en la generación de conocimiento, lo que define claramente la vocación 
científica del estado. Esta fortaleza justifica plenamente la creación de esta Secretaría, propiciando 
acciones de política pública al mayor nivel gubernamental. En el ámbito internacional las sociedades 
se mueven hacia la sociedad del conocimiento y la ventaja competitiva de Morelos en la generación 
de conocimiento científico lo coloca en una posición privilegiada. Los gobiernos anteriores no han 
usado esta ventaja, este gobierno la entiende y propone utilizarla como uno de los motores hacia el 
desarrollo sustentable. 
 
La misión de la Secretaría deberá ser el aseguramiento a largo plazo del sector como motor del 
desarrollo humano sustentable y la construcción del sistema de innovación regional en el Estado. 
Para lograr esto, deberá contar con los recursos suficientes para realizar las  funciones mínimas de 
definición, coordinación y fomento de las políticas públicas y actividades estatales en ciencia, 
tecnología, innovación y comunicación científica. Para lograr esto se podrá apoyar en Consejos 
Consultivos que representen al sector académico, universitario, empresarial y social.  Sería 
recomendable que se instrumenten herramientas que permitan el financiamiento de proyectos 
multianuales. 
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 Generación fotovoltaica en infraestructura pública: la implementación de paneles 

fotovoltaicos es una acción que puede ser llevada acabo de manera inmediata en la 
infraestructura pública. Con ello se generaría electricidad y al mismo tiempo podría 
negociarse el reembolso por no emisiones de bióxido de carbono fomentando la creación de 
empresas basadas en ingeniería.  Actualmente la Comisión Federal de Electricidad cobra el 
DAP a los usuarios, si los edificios públicos generan electricidad esta inyección de energía al 
sistema de distribución eléctrica puede ser una fuerte compensación al uso del Derecho de 
Alumbrado Público. Al ser devuelto este pago a los gobiernos locales y estatales puede ser 
una importante fuente de financiamiento para obras de infraestructura, educación y servicios 
para la comunidad. 

 
 Planta termosolar: Es muy importante desarrollar tecnologías basadas en fuentes renovables 

de energía. Un proyecto de diseño y construcción de una planta termosolar redundaría en el 
desarrollo de las fuentes renovables de energía en Morelos y al mismo tiempo podría 
desarrollar empresas que produzcan sistemas de control mecatrónico, desarrollo de 
ingeniería de materiales, ingeniería de distribución energética y electrónica de potencia. 

 
 Sincrotrón: Una fuente de radiación de sincrotrón es una fuente de luz altamente intensa 

basada en la tecnología de los Aceleradores de partículas. La luz (radiación 
electromagnética) generada en el sincrotón se usa para estudiar desde la composición 
molecular de diversos materiales, fármacos o compuestos químicos diversos hasta el estudio 
de organismos vivos tan grandes como una vaca. Estos estudios permiten mejorar la calidad 
de los fármacos y propician avances en la medicina. De esta manera el sincrotrón no es útil 
solamente a la física de altas energías sino que es una herramienta indispensable para el 
desarrollo de investigaciones biológicas y químicas en todas sus vertientes. Los programas 
específicos que podrían realizar en un centro de este tipo tocante mas tan diversos como la 
biología molecular estructural, los aspectos moleculares de las ciencias ambientales, el 
estudio de superficies e interfaces, los dispositivos microelectromecánicos, las imágenes de 
rayos X, los microanálisis arqueológicos, la caracterización de materiales y diversas 
aplicaciones médicas, la producción industrial de componentes micromecánicos.  Basta 
mencionar que el tremendo despegue científico de Brasil tiene uno de sus pilares en el 
sincrotrón que se construyó hace unos 15 años. La inversión es de varias decenas de 
millones de dólares, pero la tasa de retorno es de varios cientos. 

 
 Hospital y ciudad geriátrica: El Estado de Morelos posee un clima privilegiado así como una 

gran variedad de entornos naturales. Su relativa cercanía con el Distrito Federal lo ha 
convertido en un sitio de esparcimiento pero también de reposo y retiro. El objetivo de esta 
propuesta es la construcción de una ciudad completa, con servicios y comercios varios, 
dirigida a una población en edad de retiro aledaña a un Hospital tipo Universitario. Una 
acción de este tipo requeriría la suma de esfuerzos y capitales privados y públicos bajo la 
dirección del gobierno del Estado y generaría, sin duda, una derrama económica muy 
significativa para la región donde se instalase. 
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CAMPUS DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
Es claro que Morelos tiene un sector científico consolidado, pero que requiere formar un sistema de 
innovación tecnológica, para esto se requiere de un lugar donde puedan interactuar cotidianamente 
científicos y empresarios y que cuente servicios para las empresas y para la población que acudirá 
al campus. 
En el campus habrá Unidades de Desarrollo donde se harán las modificaciones para que las ideas 
comercializables puedan ser producidas en forma masiva. Unidades de Producción o empresas 
donde se fabricarán los nuevos productos y Unidades de Comercialización donde se asesorará o 
ayudará a las empresas para la comercialización sus productos. La construcción de esta Ciudad de 
la Innovación en Morelos sólo sería posible con la apertura, el diálogo y el compromiso de las 
autoridades municipales, estatales y federales, sociedad civil, sector productivo, instituciones 
educativas e instituciones de investigación y los científicos. Donde el objetivo principal sea 
conformar el sistema de innovación regional del Estado de Morelos. 

 A traer la instalación de nuevos centros de investigación y desarrollo de las instituciones, ya 
establecidas en Morelos, con una contribución sustancial a la generación de conocimiento 
científico en el Campus de la Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 A traer Banca de desarrollo para empresas de base tecnológica. 
 Poner en marcha empresas de alta tecnología. 
 Desarrollar la infraestructura para brindar fácil acceso al Campus de la Ciencia, Tecnología e 

Innovación. 
 
COMUNICACIÓN PÚBLICA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 
El funcionamiento de nuestra sociedad actual está basado en una intensa relación con la ciencia y la 
tecnología y su éxito de pende en su capacidad para crear e innovar conocimiento para un 
desarrollo sustentable. Sin embargo, los ciudadanos están en general bastante alejados del que 
hacer científico. Predomina un pensamiento poco crítico y hay baja apropiación social de la ciencia 
en cuanto a poseer cultura científica para la toma de decisiones. El objetivo de la comunicación 
pública de la ciencia es introducir o profundizar el conocimiento científico y los métodos de la ciencia 
a público no especializado, en un ambiente de respeto social, para fomentar la cultura científica. Una 
sociedad científicamente culta combate la ignorancia, fomenta el pensamiento crítico, estimula las 
vocaciones científicas, aprovecha la ciencia y tecnología para una mejor calidad de vida y tiene un 
mayor potencial para la innovación. La comunicación o divulgación de la ciencia es semejante a la 
llamada educación informal, que ocurre a todas las edades, y es un apoyo invaluable para la 
educación escolarizada de la ciencia, que tiene como gran reto enseñar ciencia a niños y jóvenes. 
¿Cómo fortalecer la cultura científica de la sociedad y su apropiación de la ciencia y la tecnología? 

 

 Ciencia Ciudadana. La ciencia ciudadana consiste en que voluntarios participen en proyectos 
de investigación, por ejemplo mediante la recolección de datos. Es una herramienta muy 
poderosa para obtener datos sobre la biodiversidad y el cuidado del medio ambiente. Pero no 
se trata sólo de recolección de datos. Los voluntarios se unen a grupos de científicos y entre 
todos desarrollan una hipótesis científica en un proceso que lleva a la comprensión del que 
hacer científico y resuelve problemas locales. Es una actividad que se puede promover para 
que la ciudadanía participe en la generación de conocimiento.  
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 Centro de Investigación de Comunicación de la Ciencia. Fundar un centro donde se realice 

investigación en esta área emergente multidisciplinaria. Las líneas de investigación pueden 
ser por ejemplo modelos de comunicación, procesos cognitivos y estudios de públicos. Que 
ofrezca estudios de posgrado, así como cursos y diplomados de preparación para periodismo 
y divulgación de la ciencia en los diversos medios de comunicación. Además, puede tener 
toda la infraestructura necesaria para hacer productos de divulgación de la ciencia de 
calidad, como cápsulas de radio, videos y noticias científicas. 

 Red Estatal de Comunicación Pública de la Ciencia. Crear, con el auspicio del Estado, una 
alianza entre investigadores, divulgadores, educadores y periodistas para organizar 
campañas, ferias, concursos, conferencias y todo tipo de actividades de divulgación de la 
ciencia en todo el estado de Morelos. 

 Parques de ciencia. Incluir en todos los parques de Morelos equipos interactivos de 
divulgación de la ciencia que función en como parques de ciencia al aire libre. Los museos 
de ciencia interactivos son elementos fundamentales para la divulgación de la ciencia, pero 
requieren de una visita a un espacio cerrado, que usualmente tiene un costo. Hacer una red 
de parques científicos gratuitos permite la democratización de la ciencia pública. Además 
permite que las familias se apropien no sólo de la ciencia si no de los parques y espacios 
públicos. 

 

 
Esta agenda se construyó con base en la consulta y discusión de los temas entre miembros de la 
Comunidad Científica del Estado de Morelos. Las propuestas se caracterizan por ser trans-
disciplinarias y de largo aliento y corresponden en su totalidad a necesidades detectadas con 
anterioridad, pero que no han contado con la atención de las autoridades pertinentes. 
Durante la construcción de las propuestas se tomó un cuidado especial para que toda sellas 
provoquen una derrama económica importante al mismo tiempo que generen nuevos conocimientos 
y desarrollos tecnológicos. En una frase, proyectos que promuevan el desarrollo sustentable con alto 
valor agregado. Algunas de estas propuestas se refieren a infraestructura y otras a acciones de 
políticas públicas. 
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VI. Consulta ciudadana 
 
 
Mesa de Participación: Divulgación 
Sesión: Lunes 10 de Diciembre 2012 (Día 1) 
Municipio: Cuernavaca 
 

A continuación se mencionan, en orden priorizado, las 10 estrategias sugeridas por los grupos 

de enfoque en materia de Divulgación de la Ciencia, para lograr los objetivos planteados por la 

SICyT : 

1-. Que las escuelas de nivel básico se conviertan en polos de difusión del conocimiento científico y 

tecnológico, porque tienen acceso a comunidades completamente presenciales. 

2.- Generar alianzas estratégicas con las Instituciones de Educación Superior del Estado, que 

difundan el conocimiento bajo un programa de visitas denominado: “La ciencia en tu escuela” 

3.- Demandar acciones de divulgación de la cultura científica a las academias 

4.- Establecer un programa puntual de difusión científica, por temas, en cada uno de los municipios 

que atienda el tratamiento a temas locales. 

5.- Mejorar la vinculación entre los diversos Centros de Investigación existentes en el Estado 

6.- Establecer partida presupuestal para el desarrollo de las “Olimpiadas del Conocimiento” en los 

distintos niveles de Educación 

7.- La apertura de sitios web, revistas especializadas donde los papers escritos por los investigadores 

encuentren espacios 

8.- Establecer la caravana de Difusión Científica y Tecnológica en las escuelas 

9.- Fortalecer y ampliar la oferta de museos temáticos de ciencia y Tecnología en el Estado 

10.- Establecer la hora de la Ciencia y Tecnología en la radio. 

 

Mesa de Participación: Divulgación 

Sesión: Martes 11 de Diciembre 2012 (Día 2) 
Municipio: Cuernavaca 
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A continuación se mencionan, en orden priorizado, las 10 estrategias sugeridas por los grupos 

de enfoque en materia de Divulgación de la Ciencia, para lograr los objetivos planteados por la 

SICyT : 

1.-Cambiar la visión de la investigación como algo inaccesible para todos.  Mostrar a la población los 

beneficios y la diversidad de tipos de investigación en su forma práctica, de aplicación a cosas muy 

cotidianas a través de medios de comunicación, y sobre todo en donde siempre están los jóvenes, 

medios electrónicos como: mensajes por celular, facebook, etc. Incentivar a la población estudiantil a 

desarrollar investigación. Becas de estudio, herramientas de estudio difundidas por los mismos 

medios mencionados anteriormente para que realmente llegue a toda la población. 

2.- Que los alumnos de alto rendimiento en el nivel básico sean capacitados como divulgadores de la 

ciencia para sus centros escolares y comunidades de origen 

3.- Ferias de ciencias, Difusión en medios masivos de eventos de índole científico como olimpiadas, 

cursos, capacitación, detección de talentos y seguimiento,  ciencia en tu escuela, conferencias 

4.- Tener una buena comunicación con todas las escuelas y tengan el conocimiento lo que es la 

ciencia a través de los conocimientos 

5.- Creación de consejos regionales (contextos con características comunes) para la divulgación 

científica local 

6.- Dar premios a las personas destacadas y darlo a conocer a la sociedad 

7.-Tener más comunicación 

8.- Dar capacitación a los padres de familia y maestros para hacer ciencia en la escuela, hogar y 

todos los lugares en donde se desarrolle el individuo. 

9.- Presentar una serie de exposiciones para todas las comunidades, en donde se involucre 

experimentos de las áreas de la ciencia (física, química, matemáticas, biología, etc.) 

10.- Organizar y financiar concursos de matemáticas, física, química. 

 
 
Mesa de Participación: Innovación 
Sesión: Lunes 10 de Diciembre 2012 (Día 1) 
Municipio: Cuernavaca 
 
 

A continuación se mencionan, en orden priorizado, las 10 estrategias sugeridas por los grupos 

de enfoque en materia de Innovación de la Ciencia, para lograr los objetivos planteados por la 

SICyT : 
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1. Cuidar los contenidos de medios de comunicación,  ya que están invadidos por situaciones 

que en vez de promover la ciencia y tecnología, promueven antivalores. 
2. Establecer espacios para la Incubación de Ideas entre los sectores académico, productivo y 

de gobierno.  

3. Con la problemática específica, referirse  a cada grupo, o campo de acción social que le 

interese, y pueda desarrollarlo en la mejoría de su cotidianeidad. 

4. Fijar metas concretas realizables a corto plazo (2 años), mediano plazo  (4 años) y largo plazo 

(6 años), más allá de 6 años, algo de futurismo. 

5. Concretar debidamente, entre otras formas, en proyectos de investigación, proyectos de 

educación para la participación social, proyectos económicos comunitarios, proyectos 

económicos empresariales, creación de cadenas productivas de microempresas, y programas 

de didáctica tecnológica. 

6. La SICT es un concepto brillante.  Requiere logros concretos para consolidar  permanencia.  

7. La interacción de la Secretaría con los actores públicos, privados y sociales se debe dar a 

través de la atención de los grandes problemas y retos que tiene la entidad para mejorar las 

condiciones de vida de sus habitantes, todo ello bajo un enfoque orientado al desarrollo 

sustentable. Debe existir una adecuada alineación con las políticas de desarrollo del Estado 

en sus diferentes frentes. 

8. Señalar como prioritario el diagnosticar la especificidad de problemas relacionados con la 

producción de alimentos, el suministro del agua, la generación de empleo, el uso de energía 

alternativa, la sustentabilidad de los recursos naturales y el fortalecimiento del tejido social. 

9. Promover y asesorar a un grupo legislativo ocupado en las materias de ciencia y tecnología. 

10. Tener programas y campañas de difusión sobre los problemas de ciencia y tecnología  que se 

integran a la vida cotidiana de la sociedad y su impacto en los diferentes grupos y sectores. 

 

 

Mesa de Participación: Innovación 

Sesión: Martes 11 de Diciembre 2012 (Día 2) 
Municipio: Cuernavaca 
 
 

A continuación se mencionan, en orden priorizado, las 10 estrategias sugeridas por los grupos 

de enfoque en materia de Innovación de la Ciencia, para lograr los objetivos planteados por la 

SICyT : 

 

1. Diseñar líneas estratégicas de desarrollo científico y tecnológico en el país. Generar proyectos 

que respondan a necesidades sociales y utilicen la innovación. 

2. Llevar registro de reportes de acciones exitosas. 
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3. Establecer procesos de detección sistematizada de los requerimientos de innovación y 

desarrollo tecnológico de los diferentes sectores. 

4. Coordinación entre universidades, empresas, y gobierno para que entre estos tres actores se 

desarrollen áreas de oportunidad, creando fuentes de trabajo, riqueza y oportunidad. 

5. Difundir lo que es la Innovación para conocimiento de la sociedad y gestionar la vinculación 

entre los investigadores y las empresas. Acciones concretas sería el financiamiento a 

proyectos de innovación. 

6. Establecer procesos de detección sistematizada de las ideas, inventos y  en general nuevos 

conocimientos en las entidades académicas del Estado. 

7. Mayor presupuesto a la educación 

8. Es muy importante que los conocimientos novedosos y descubrimientos que el personal de  la 

Secretaría de Innovación, Ciencia y  Tecnología, vayan obteniendo directa o indirectamente, 

se den a conocer al público en general y sobre todo que se efectúe una vinculación real con 

empresarios,  de preferencia mexicanos, para que se utilicen ,se creen más empleos y se 

beneficie a la población 

9. Que los especialistas usen un lenguaje que la mayoría podamos entender 

10. Establecimiento de OTTs altamente profesionales  en lugares estratégicos en el Estado. 

Mesa de Participación: Generación de Conocimiento 

Sesión:  Lunes 10 de Diciembre 2012 (Día 1) 
Municipio: Cuernavaca 
 
 

A continuación se mencionan, en orden priorizado, las 10 estrategias sugeridas por los grupos 

de enfoque en materia de Generación de Conocimiento  de la Ciencia, para lograr los objetivos 

planteados por la SICyT : 

 

1. Financiar estancias de estudiantes morelenses en CIs e IES morelenses con investigadores 

consolidados. 

2. Incrementar el presupuesto para proyectos financiados en conjunto con el CONACYT 

(FOMIX). 

3. La presentación de la actividad científica como la de cualquier otra actividad profesional. 

4. Tener una forma para saber con cuanto material o instituciones podrían ayudar para impulsar 

la investigación  para ser más precisos y poder ampliar horizontes para las nuevas 

generaciones desde las primeras áreas escolares como las más grandes (todo a su nivel) y 

más lugares donde presentarlos. 

5. Firma de convenios con instituciones internacionales que permitan resarcir la escases de 

financiamiento presente en el país actualmente. 
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6. Hacer del conocimiento de toda la población la existencia de todos los recursos naturales con 

que cuenta el Estado, resaltando la importancia de cada uno en la vida de los habitantes del 

mismo. 

7. Brindar apoyos para las nuevas generaciones de investigadores y los proyectos que 

proponen. 

8. Censar en la población sobre sus necesidades y problemáticas para que la investigación 

realmente se vincule con éstas. 

9. Promover la información constante para la sociedad en general sobre las actividades de la 

Secretaría a modo de promover su participación. 

10. Que el gobierno impulse las áreas prioritarias de desarrollo en función de las necesidades de 

la sociedad y el estado 

 

Mesa de Participación: Generación de Conocimiento 

Sesión: Martes 11 de Diciembre 2012 (Día 2) 

Municipio: Cuernavaca 

 

A continuación se mencionan, en orden priorizado, las 10 estrategias sugeridas por los grupos 

de enfoque en materia de Generación de Conocimiento  de la Ciencia, para lograr los objetivos 

planteados por la SICyT : 

 

1. Becas económicas para jóvenes que les guste investigar y que tengan ideas y ganas de 

hacerlo. 

2. Apoyo a la investigación básica. 

3. Apoyo a eventos en donde se promueva la investigación en los jóvenes. 

4. Apoyo  con infraestructura  a las instituciones de investigación. 

5. Promover la educación básica de calidad. Apoyo financiero en la educación media superior 

y superior. Posteriormente generar programas en el financiamiento y promoción para la 

investigación científica. 

6. Identificación de las demandas de investigación en los diferentes sectores  productivos y 

sociales del estado. 

7. Fomentar la ciencia y la tecnología desde el nivel básico. 

8. Incrementar las condiciones económicas de los generadores de conocimiento o 

investigadores. 

9. Propiciar recursos para la creación de empresas derivadas de instituciones de 

investigación. 

10. Propiciar recursos para la creación de empresas derivadas de instituciones de 

investigación. 
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VII. Proyectos por unidad responsable 
 

Unidad responsable 
Clave presupuestal: 22-1-1 

Nombre: Oficina de la Secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología 
P r o y e c t o 

Número: 1 Tipo:  ( X ) institucional     ( ) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Promover e impulsar la inversión pública y privada en innovación, ciencia y tecnología. 

Municipio(s): Todo el estado 

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1,777,227 

C l a s i f i c a c i ó n  f u n c i o n a l 

Finalidad: 3.- Desarrollo Económico 

Función: 3.8.- Ciencia, tecnología e innovación. 

Subfunción: 3.8.3.- Servicios científicos y tecnológicos. 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: EJE 3: DESARROLLO ECONÓMICO E INNOVACIÓN PARA UN MORELOS ATRACTIVO 

Objetivo: Consolidar la investigación científica, social, humanística y su potencial aplicación para alcanzar una 
sociedad sustentable.  

Estrategia: Promover la formación de recursos de alto nivel, la vocación científica y la inserción de graduados de 
posgrado en el sector empresarial.  

Vinculación con el Programa de Mediano Plazo 

Programa: Programa Sectorial de Innovación, Ciencia y Tecnología 

Objetivo: Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Gestionar, asesorar y coadyuvar para la procuración de recursos financieros, a fin de difundir, 
promover y fomentar la participación de la comunidad científica y de los sectores público y privado en 
la realización de proyectos de desarrollo tecnológico e innovación, para la solución de las 
problemáticas que mejoren la calidad de vida, el crecimiento económico y el bienestar social del 
Estado de Morelos, mediante el desarrollo y establecimiento de un programa de desarrollo 
tecnológico.  

Estrategia(s): 1. Diagnosticar, elaborar, emitir y dar seguimiento a los programas y acciones de desarrollo 
tecnológico para fortalecer los vínculos entre instituciones y empresas.  

2. Evaluar las propuestas de los proyectos de colaboración empresa-institución académica, con 
objeto de apoyarlas en la gestión o asesoramiento para la obtención de recursos financieros por 
diversos fondos.  

3. Dar seguimiento a los proyectos aprobados por diversos fondos con objeto de coadyuvar al 
cumplimiento de los mismos.  

4. Brindar asesoría en materia de desarrollo tecnológico. 

Acciones de 
coordinación con 
otros órdenes de 
gobierno o 
dependencias 
estatales: 

Gestionar vínculos con instituciones Gubernamentales, académicas y de la sociedad civil para llevar a 

cabo proyectos de investigación que promuevan el desarrollo tecnológico. 

Acciones de 
concertación con 
la sociedad: 

Promover la elaboración de propuestas que fomenten el desarrollo tecnológico entre industrias e 
instituciones. 
Promover las actividades requeridas para lograr un mejor aprovechamiento de los recursos naturales 

del estado de Morelos, entre la sociedad, empresa y academia. 

Beneficio social 
y/o económico: 

Desarrollar programas que se adecuen a las necesidades de la población para incrementar la calidad 

de vida y el crecimiento económico en el Estado de Morelos. 

Observaciones Evaluar las pre-propuestas de proyectos que cumplan con las reglas de operación y estén dentro de 

las prioridades estatales. Así mismo dar asesoría y coadyuvar en la planeación de proyectos que 

garanticen el desarrollo tecnológico o la innovación para la obtención de financiamiento para el 

desarrollo de los mismos. 
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Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 

Rubro 
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

Total       

          Estatal 4,221 1,974 610 607 1,030 

Servicios personales 3,672 1,788 485 482 917 

Materiales y suministros 196 47 52 51 46 

Servicios generales 353 139 73 74 67 

          Federal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Servicios personales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Materiales y suministros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Servicios generales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Observaciones  

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SICyT- P1-01 Denominación: Número de reuniones de promoción e impulso a la inversión en Innovación, Ciencia y Tecnología 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

X Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: Si el indicador se incrementa, se aumentarán el número de reuniones de promoción. 

Método de cálculo: 
Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de proyectos detonados 
 
 

Reunión 
NO 

DISPO
NIBLE 

NO 
DISPO
NIBLE 

NO 
DISPO
NIBLE 

NO 
DISPO
NIBLE 

NO 
DISPO
NIBLE 

NO 
DISPO
NIBLE 

10 

Programación de la meta 2013 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

3 5 8 10 

Glosario:  

Fuente de información: Informes de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología 

Observaciones:  
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 22-1-2 

Nombre: Dirección General de Coordinación y Desarrollo Administrativo  

 
P r o y e c t o 

Número: 1 Tipo:  ( X ) institucional     (  ) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Administración de los recursos Humanos, Materiales y Financieros 

Municipio(s): Cuernavaca 

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1,777,227 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 1. Gobierno 

Función: 1.5. Asuntos Financieros y Hacendarios 

Subfunción: 1.5.1. Asuntos Financieros 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: EJE 5: GOBIERNO TRANSPARENTE Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA. 

Objetivo: 5.5. Administrar eficientemente el gasto público, inversión y deuda pública con base en resultados.  

Estrategia: 5.5.1. Coordinar, supervisar y controlar el gasto público, inversión y deuda pública de manera efectiva.  

Vinculación con el Programa de Mediano Plazo 

Programa: Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018 

Objetivo: Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Administrar y optimizar los recursos humanos, materiales y financieros, asignados a las unidades 
administrativas que integran la Secretaría, mediante la observancia de los lineamientos establecidos 
por la Secretaría de Gestión e Innovación Gubernamental y las disposiciones normativas de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación y contar con los controles adecuados para  eficientar la 
administración. 
 

Estrategia(s): - Planeación de gasto financiero, así como la aplicación de controles presupuestales  para el 
ejercicio del gasto. 

- Se tramitarán las solicitudes de liberación de recursos (slr) de los proyectos de inversión de las 
diferentes Unidades Administrativas. 

- Se tramitarán las solicitudes  de recursos financieros y humanos  en tiempo y forma. 
- Seguimiento del programa de actualización de Manuales Administrativos. 
 

Acciones de 
coordinación con 
otros órdenes de 
gobierno o 
dependencias 
estatales: 

No aplica  

Acciones de 
concertación con 
la sociedad: 

No aplica 

Beneficio social 
y/o económico 

Las Unidades Administrativas de la Secretaría contarán con los recursos en tiempo para su operación, 
con la finalidad de que los apoyos puedan llegar de manera rápida y expedita a los beneficiarios. 

Observaciones Es de mencionar que es de nueva creación la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. 
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Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 

Rubro 
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

Total       

          Estatal 4,248 1,127 1,134 868 1,119 

Servicios personales 1,272 144 292 289 547 

Materiales y suministros 1,269 331 320 309 309 

Servicios generales 1,057 252 272 270 263 

Bienes muebles, inmuebles e 
Intangibles 

650 400 250 0 0 

          Federal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Servicios personales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Materiales y suministros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Servicios generales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Observaciones  

 

 
 
 
 
 
 
 
  

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
SICyT-DGCDA-P1-
01 

Denominación: Porcentaje de avance en el ejercido de gasto corriente autorizado 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente   

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia   

 Eficacia 

 Calidad 

x Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

x Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicado, crece el cumplimiento oportuno del presupuesto programado en gasto corriente 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Recursos ejercidos en gasto corriente al mes 
correspondiente/ total de presupuesto autorizado de gasto corriente*100                

porcentaje N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 100% 

Programación de la meta 2013 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

10% 30% 60% 100% 

Observaciones: Meta no acumulada. 

Glosario: 
Solicitud: solicitud de liberación de recursos de gasto corriente, gasto de inversión y movimientos de  recursos 
humanos 

Fuente de información: Dirección General de la Unidad de Coordinación Administrativa 
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Ficha técnica del indicador 
Clave SICyT- DGCDA 

–P1-02 
Denominación: Porcentaje de atención de solicitudes  recibidas 

Tipo:  Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de la 
medición 

 

x Ascendente   

 Descendente 

 Regular 

Dimensión 

 

 Eficiencia   

 Eficacia 

x Calidad 

 Economía 

Frecuencia 
de medición 

 

 Mensual 

 Bimestral 

x Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 

Interpretación: A mayor valor del indicado, crece la atención de solicitudes de las Unidades de la SICyT 
Método de cálculo: Unidad 

de 
medid
a 

Línea base 
Meta 
2013 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Fórmula de cálculo: Número de solicitudes atendidas/total de solicitudes 
recibidas*100 

porcent
aje 

N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 100% 

Programación de la meta 2013 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre  

10% 30% 60% 100% 

Observaciones: Indicador nuevo por lo que no se tiene antecedente para integrar la línea base. Meta acumulada. 

Glosario: 

Gasto corriente: Gasto destinado a la contratación de recursos humanos y a la compra de los bienes y servicios necesarios 
para el desarrollo propio de las funciones administrativas. 
Presupuesto ejercido: erogaciones realizadas respaldadas con documentos comprobatorios 
N.D.: No disponible 

Fuente de información: Reporte de contabilidad (gasto corriente) emitido por la Dirección General de Contabilidad.  

 
 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
SICyT- DGCDA 
–P1-03 

Denominación: Manuales Administrativos actualizados y autorizados de las Unidades Administrativas 

Tipo: 

 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de la 
medición: 

x Ascendente   

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión:  Eficiencia   

 Eficacia 

x Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

x Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicado, crece el cumplimiento de la actualización y autorización de manuales administrativos 

Método de cálculo: Unidad 
de 
medid
a 

Línea base 
Meta 
2013 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Fórmula de cálculo: Unidades Administrativas con Manuales Administrativos 
actualizados Manual N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 10 

Programación de la meta 2013 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

  10  

Observaciones: Se elaborarán los manuales administrativos de las 10 unidades administrativas de la Secretaría 

Glosario: 
Unidad administrativa: Subsecretaría, Dirección General o equivalente a la que le confieren atribuciones en el Reglamento 

Interior 

Fuente de información: Dirección General de Coordinación y Desarrollo Administrativo 
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 22-1-3 

Nombre: Dirección General de Coordinación Jurídica 

 

P r o y e c t o 

Número: 1 Tipo:  ( x ) institucional     (  ) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Asesoría Jurídica a las Unidades Administrativas de la Secretaría de Innovación, 
Ciencia y Tecnología y elaboración de Instrumentos Jurídicos. 

Municipio(s): Todo el Estado 

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 20 Mujeres: 30 Total: 50 personas 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 3.- Desarrollo Económico 

Función: 3.8.- Ciencia, Tecnología e Innovación 

Subfunción: 3.8.3.- Servicios Científicos y Tecnológicos 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: EJE 5: GOBIERNO TRANSPARENTE Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA. 
Objetivo: Salvaguardar los intereses del estado y que las funciones y acciones del Poder 

Ejecutivo cumplan con lo dispuesto por la Constitución Federal, Estatal y demás leyes 
aplicables.  

Estrategia: Fortalecer los instrumentos de asesoría, representación y emisión de opinión respecto 
a la viabilidad de los actos jurídicos.  

Vinculación con el Programa de Mediano Plazo 

Programa: Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018 

Objetivo: Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Brindar  asesorías jurídicas a las Unidades Administrativas adscritas a la 
Secretaría, mediante el análisis de cada caso concreto, así como elaborar los 
instrumentos jurídicos mediante la utilización de formatos adecuados, verificando 
que se encuentren apegados a la normatividad, a efecto de apoyar en la operación 
de todas las Unidades Administrativas de la Secretaría. 
 

Estrategia(s): Se atenderán las solicitudes de asesorías y elaboración de instrumentos jurídicos 
en el menor tiempo, a efecto de apoyar en forma oportuna a las Unidades 
Administrativas requirentes. 
Se mantendrá una actualización constante respecto de las modificaciones que se 
realicen a la normatividad a efecto de aplicar la vigente. 
Se emitirán Reglas de Operación para los programas que opera la Secretaría, con 
formatos de solicitud y modelo de convenio, a efecto de agilizar los procesos. 

Acciones de 
concertación 
con la 
sociedad: 

N/A 

Beneficio social 
y/o económico: 

N/A 

Observaciones: N/A 
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Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 

Rubro 
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

Total       
          Estatal 1,142 135 269 265 473 

Servicios personales 1,032 108 239 238 447 

Materiales y suministros 67 16 19 16 16 

Servicios generales 43 11 11 11 10 

Bienes muebles, inmuebles e Intangibles 0 0 0 0 0 

          Federal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Servicios personales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Materiales y suministros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Servicios generales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Observaciones  

 
 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SICT-DGCJ-

P1-01 
Denominación: Porcentaje de asesorías Jurídicas atendidas de las Unidades Administrativas de la Secretaría de 

Innovación, Ciencia y Tecnología y elaboración de Instrumentos Jurídicos. 

Tipo:  Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de la 
medición 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión:  Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

x Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador crece el número de asesorías atendidas 
Método de cálculo: Unidad 

de 
medid
a 

Línea base 
Meta 
2013 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de 
variación 

 Otro:  

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Fórmula de cálculo: Número de asesorías jurídicas atendidas/  
Total de asesorías jurídicas solicitadas*100 
 

 

Porcent

aje 
N/D N/D N/D N/D N/D N/D 100% 

Programación de la meta 2013 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

100% 100% 100% 100% 

Glosario: 
Asesoría Jurídica: Organizar, determinar, coordinar y evaluar, la ejecución de actividades de orden jurídico administrativo, así 
como brindar orientación sobre la adecuada interpretación, aplicación y difusión de las normas y procedimientos de 
competencia federal, estatal y municipal 

Fuente de información Dirección General de Coordinación Jurídica 

Observaciones: 
El número de asesorías, será con base a la demanda de asesorías  requeridas a esta Dirección General de Coordinación 
Jurídica. Meta no acumulable 
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 22-3-1 

Nombre: Subsecretaría de Investigación Científica  

 
P r o y e c t o  

Número: 1 Tipo:  ( X ) institucional     (  ) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Planeación  de las actividades relacionadas con el fomento de la investigación científica y tecnológica, 
así como la formación de recursos humanos de alto nivel.  

Municipio(s): Todo el estado.  

Perspectiva de equidad de género del proyecto 

Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1,777,227 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 3.- Desarrollo Económico 

Función: 3.8.- Ciencia, tecnología e innovación.  

Subfunción: 3.8.3.- Servicios científicos y tecnológicos.  

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo  

Gabinete: Eje Rector 3: Desarrollo Económico e Innovación para un Morelos atractivo. 

Objetivo: 3.5 Consolidar la investigación científica, social, humanística y su potencial aplicación para alcanzar 
una sociedad sustentable. 

Estrategia: 3.5.1 Promover la formación de recursos humanos de alto nivel, la vocación científica y la inserción de 
graduados de posgrado en el sector empresarial. 
3.5.2 Ofrecer alternativas de financiamiento para realizar proyectos de investigación relacionados con 
el desarrollo integral del estado.  

Vinculación con el Programa de Mediano Plazo 

Programa: Programa Sectorial de Innovación, Ciencia y Tecnología. 

Objetivo: Pendiente por definir.  

Características del proyecto 

Objetivo(s): Supervisar las acciones   relacionadas con  los proyectos y programas de la Subsecretaría de 
Investigación Científica, mediante la realización de diversas reuniones de trabajo, a fin de garantizar el 
adecuado desarrollo de los mismos. 

Estrategia(s):  Coordinar diversas reuniones  para dar seguimiento a las actividades del SEI y REMEI. 

 Supervisar las actividades del Fondo Mixto CONACYT- Morelos.   

 Planear las actividades del programa de Jóvenes Talentos. 

 Supervisar la redacción de la Convocatoria de Becas al Extranjero. 
 

Acciones de 
coordinación con 
otros órdenes de 

gobierno o 
dependencias 

estatales: 

No aplica. 

Acciones de 
concertación con 

la sociedad: 

No aplica 

Beneficio social 
y/o económico: 

Coadyuvar  a que la actividad científica del estado de Morelos se desarrolle de la mejor manera 
posible;  que se instalen grupos de investigación de alto nivel académico, mediante la evaluación de 
las actividades de investigación y la ministración de recursos a proyectos de investigación.  

Observaciones Este proyecto será desarrollado por la Subsecretaría de Investigación Científica 
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Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 

Rubro 
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

Total       
          Estatal 1,631 456 356 302 517 

Servicios personales 1,078 135 244 242 457 

Materiales y suministros 126 31 33 31 31 

Servicios generales 177 40 79 29 29 

Bienes muebles, inmuebles e Intangibles 250 250 0 0 0 

          Federal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Servicios personales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Materiales y suministros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Servicios generales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Observaciones  

 
 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SICyT/SSIC/P1/01 Denominación: Supervisión de los programas realizados 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

 Ascendente 

 Descendente 

X Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

X Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: Si el indicador se mantiene constante, todas las actividades de los diferentes programas serán supervisadas 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo: Número de supervisiones realizadas.  
 

 

Supervisión N/D N/D N/D N/D N/D N/D 30 

Programación mensual de la meta 2013 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

10 20 30          

Observaciones: 
Las reuniones se realizarán tanto con el personal de la SICyT, como con el CONACYT, y con diversos Centros de Investigación 
e Instituciones de Educación Superior, instancias directamente vinculadas a los proyectos y programas de la Subsecretaría de 
Investigación Científica. 

Glosario:  

Fuente de información: Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del estado de Morelos SICyT.  
 

 
  



 

Programa Operativo Anual (POA) 2013. 

- 32 - 

 

 
 

Unidad responsable 
Clave presupuestal: 22-3-2 

Nombre: Dirección General de Proyectos de Investigación  

 
P r o y e c t o  

Número: 1 Tipo:  ( X ) institucional     (  ) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Coordinación  de las actividades relacionadas con el fomento de la investigación científica y 
tecnológica, así como la formación de recursos humanos de alto nivel.  

Municipio(s): Todo el estado.  

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 3.- Desarrollo Económico 

Función: 3.8.- Ciencia, tecnología e innovación.  

Subfunción: 3.8.3.- Servicios científicos y tecnológicos.  

Observaciones: Este proyecto será desarrollado por la Dirección General de Proyectos de Investigación de la  
Subsecretaría de Investigación Científica.  

Perspectiva de equidad de género del proyecto 

Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1,777,227 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo  

Gabinete: Eje Rector 3: Desarrollo Económico e Innovación para un Morelos atractivo. 

Objetivo: 3.5 Consolidar la investigación científica, social, humanística y su potencial aplicación para alcanzar 
una sociedad sustentable. 

Estrategia: 3.5.1 Promover la formación de recursos humanos de alto nivel, la vocación científica y la inserción de 
graduados de posgrado en el sector empresarial. 
3.5.2 Ofrecer alternativas de financiamiento para realizar proyectos de investigación relacionados con 
el desarrollo integral del estado.  

Vinculación con el Programa de Mediano Plazo 

Programa: Programa Sectorial de Innovación, Ciencia y Tecnología. 

Objetivo: Pendiente por definir.  

Características del proyecto 

Objetivo(s): Realizar las actividades  vinculadas a  los proyectos y programas de la dirección General de Proyectos 
de Investigación, mediante la ejecución oportuna de diversas acciones,   a fin de garantizar el 
adecuado desarrollo de los mismos. 

Estrategia(s):  Avanzar en las actividades relacionadas con los compromisos y obligaciones del Fondo Mixto 
CONACYT- Morelos y supervisar de manera personalizada todos los proyectos vigentes.  
Presentar al Comité Técnico del Fondo el Programa Anual de Trabajo para su revisión y 
aprobación. Preparar los documentos de la Convocatoria 2013 del Fondo Mixto. 

 Dar seguimiento al proceso de evaluación de la Convocatoria 2012 del SEI. 

 Convocar a reunión de la Comisión Técnica del REMEI. 

 Convocar a reuniones con empresas y cámaras empresariales de Morelos para difundir el 
programa piloto de Jóvenes Talentos. 

 Prepara la Convocatoria 2013 de Becas al Extranjero.  
 

Acciones de 
coordinación con 
otros órdenes de 

gobierno o 
dependencias 

estatales: 

No aplica. 

Acciones de 
concertación con 

la sociedad: 

No aplica 

Beneficio social 
y/o económico: 

Coadyuvar  a que la actividad científica del estado de Morelos se desarrolle de la mejor manera 
posible;  que se instalen grupos de investigación de alto nivel académico, mediante la evaluación de 
las actividades de investigación y la ministración de recursos a proyectos de investigación.  
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Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 

Rubro 
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

Total       

          Estatal 1,156 146 271 267 472 

Servicios personales 1,044 118 241 240 445 

Materiales y suministros 68 17 19 16 16 

Servicios generales 44 11 11 11 11 

Bienes muebles, inmuebles e Intangibles 0 0 0 0 0 

          Federal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Servicios personales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Materiales y suministros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Servicios generales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Observaciones  

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
SICyT/DGPINV/P1
/01 

Denominación: Proyectos vigentes del Fondo Mixto supervisados. 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

 Ascendente 

 Descendente 

X Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

X Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: Si el indicador se mantiene constante se todos los proyectos vigentes serán supervisados  

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 
Línea base Meta 

2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo:  Porcentaje de proyectos supervisados  
 

Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Programación mensual de la meta 2013 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

100% 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Observaciones: 
Es necesario brindar permanentemente  una atención personalizada a todos los proyectos vigentes que reciben recursos del 
Fondo Mixto.    

Glosario: 
Proyecto: Conjunto de planes y documentos técnicos y financieros mediante los cuales se realiza una investigación en ciencia, 
tecnología e innovación, que responde a una problemática o demanda específica del Gobierno del estado de Morelos. 

Fuente de información: Informes de la SICyT y del CONACYT 

 
Ficha técnica del indicador 

Clave: 
SICyT/DGPINV/P1
/02 

Denominación: Expedientes del Sistema Estatal de Investigadores (SEI) evaluados. 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

 Ascendente 

 Descendente 

X Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

X Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: Si el indicador se mantiene constante se todos los expedientes del SEI serán evaluados.   

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo:  Porcentaje de expedientes evaluados 
 

Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Programación mensual de la meta 2013 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Observaciones: 
La Convocatoria 2012 del SEI se publicó en el último trimestre de 2012. Actualmente se realiza el proceso de evaluación. A fines 
del mes de marzo de 2013 se darán a conocer los resultados.     

Glosario: 
Proyecto: Conjunto de planes y documentos técnicos y financieros mediante los cuales se realiza una investigación en ciencia, 
tecnología e innovación, que responde a una problemática o demanda específica del Gobierno del estado de Morelos. 

Fuente de información: Informes de la SICyT y del CONACYT 
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Ficha técnica del indicador 

Clave: 
SICyT/DGPINV/P1
/03 

Denominación: Planeación de actividades para llevar a cabo el REMEI.  

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

 Ascendente 

 Descendente 

X Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

X Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: Si el indicador se mantiene constante se logrará el objetivo.   

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Met
a 

201
3 

2007 2008 2009 2010 2011 
20
12 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo:  Porcentaje de Actividades realizadas 
 

Porcentaje ND ND ND ND ND 3 
100
% 

Programación mensual de la meta 2013 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 
Diciemb

re 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Observaciones: 
En el mes de marzo se pretende llevar a cabo una reunión con la Comisión Técnica del REMEI, con el fin de explorar la 
posibilidad de que se apruebe la publicación de la Convocatoria REMEI 2012, la cual no se publicó por falta de recursos.  
La realización de la reunión y la publicación de la Convocatoria dependerán de la disponibilidad de recursos.  

Glosario: 
Convocatoria REMEI: documento público mediante el cual se invita a los investigadores de la entidad a participar, para 
que las investigaciones de mayor calidad técnica y científica sean reconocidas y los premiados obtengan un estímulo 
económico.  

Fuente de información: Informes de la SICyT.  

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
SICyT/DGPINV/P
1/04 

Denominación: Planeación de actividades para otorgar las becas a Jóvenes Talento. 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

 Ascendente 

 Descendente 

X Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de 

medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

X Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: Si el indicador se mantiene constante se cumplirán con las actividades correspondientes   

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo:  Porcentaje de Actividades realizadas 
 

Porcentaje ND ND ND ND ND ND 100% 

Programación mensual de la meta 2013 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Observaciones: 
En el mes de febrero  se realizarán 2 reuniones con empresas y cámaras empresariales de Morelos, con el fin de explicarles 
el programa piloto de Jóvenes Talentos y motivarles a participar en el mismo.  

Glosario: 
Jóvenes Talentos: estudiantes recientemente graduados de maestría y doctorado que puedan ser contratados por el sector 

empresarial de Morelos, para iniciar o fortalecer proyectos de innovación en las empresas. La mitad del sueldo del graduado 
la pagan las empresas; un 25% lo aportará el CONACYT y el otro 25% restante será cubierto con recursos estatales.  

Fuente de información: Informes de la SICyT y del CONACYT.  
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Ficha técnica del indicador 

Clave: 
SICyT/DGPINV/P1
/05 

Denominación: Planeación de actividades para otorgar Becas al Extranjero. 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

 Ascendente 

 Descendente 

X Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

X Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: Si el indicador se mantiene constante se cumplirán con las actividades correspondientes   

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 
Línea base Meta 

2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo:  Porcentaje de Actividades realizadas 
 

Porcentaje ND ND ND ND ND ND 100% 

Programación mensual de la meta 2013 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Observaciones: En el mes de marzo se realizarán 2 reuniones internas para preparar la Convocatoria 2013 de Becas al Extranjero.   

Glosario: 
Becas al extranjero: es un programa vinculado con el CONACYT. El CONACYT cubre la colegiatura y estancia de los 
estudiantes en universidades del extranjero, y el gobierno del estado de Morelos cubre el costo de los boletos de avión. Las 
áreas en las que se otorgan las becas, deben ser prioritarias para el estado.  

Fuente de información: Informes de la SICyT y del CONACYT.  
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 22-3-3 

Nombre: Dirección General de Sistemas para el Gobierno Digital 

 
P r o y e c t o 

Número: 1 Tipo:  ( x) institucional      (  ) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Diagnóstico de una plataforma digital para gobierno en red  

Municipio(s): Todo el Estado 

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1,777,227 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 3.- Desarrollo económico 

Función: 3.8.- Ciencia, tecnología e innovación 

Subfunción: 3.8.3.- Servicios científicos y tecnológicos 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: EJE 5: GOBIERNO TRANSPARENTE Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA 

Objetivo: 5.11 Integrar, operar y administrar una plataforma de gobierno digital que acerque al 
ciudadano y contribuya a la democratización y socialización del conocimiento.  

 

Estrategia: 5.11.1 Apoyar el trabajo inter e intra-institucional a través de sistemas de Gobierno Electrónico y Gobierno 
en Red. 

Vinculación con el Programa de Mediano Plazo 

Programa: Programa Sectorial de Innovación, Ciencia y Tecnología 

Objetivo: Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Constituir una plataforma de gobierno digital para el gobierno en red 

Estrategia(s): 1. Promover, coordinar, implementar, supervisar y evaluar una plataforma digital de conformidad a 
los principios de transversalidad y de articulación de los diversos entes de la administración 
pública para el gobierno en red; 

2. Coordinar y administrar las funciones de captación, almacenamiento, procesamiento y distribución 
de la información apoyado en tecnologías de información y de telecomunicaciones para el 
gobierno en red; 

3. Asesorar a las secretarías y dependencias del estado para la realización, 
contratación y evaluación de servicios basados en tecnologías de la información relacionados con 
la plataforma de gobierno digital para el gobierno en red. 

Acciones de 
coordinación con 
otros órdenes de 
gobierno o 
dependencias 
estatales: 

1. Establecer acuerdos con las dependencias del gobierno estatal para integrar y sistematizar los 
procesos administrativos de apoyo del gobierno estatal. 

2. Establecer acuerdos con las dependencias del gobierno estatal para integrar y sistematizar los 
procesos transversales de apoyo a la constitución del modelo de gobierno en red. 

3. Establecer acuerdos con las dependencias del gobierno estatal relativos a los mecanismos de 
coordinación y comunicación, en función de un modelo basado en redes y de sujetos facultados, 
propiciando una articulación multidimensional.  

 

Acciones de 
concertación con 
la sociedad: 

NA 
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Rubro 
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

Total       
          Estatal 2,274 166 516 528 1,064 

Servicios personales 2,161 139 484 501 1,037 

Materiales y suministros 73 17 22 17 17 

Servicios generales 40 10 10 10 10 

          Federal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Servicios personales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Materiales y suministros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Servicios generales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Observaciones  
 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
SICT-SSIC-
DGSGR-P  -02 

Denominación: Centro de datos en funcionamiento para el gobierno estatal  

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

x Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

x Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: 
Adecuación de espacios, equipamiento, configuración y puesta de servicios de almacenamiento masivo de datos para el gobierno del 
estado 

Método de cálculo: 
Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de centros de datos en funcionamiento  
 

Centro de 
datos en 
funcionamiento 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 

Programación de la meta 2013 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

0 0 0 1 

Glosario: 
Un Centro de datos es una instalación empleada para albergar los sistemas de información y sus componentes asociados, como las 
telecomunicaciones y los sistemas de almacenamiento. 

Fuente de información: http://www.alegsa.com.ar/Dic/data%20center.php 

Observaciones: 
 Se realizó un diagnóstico de la infraestructura actual de octubre a diciembre 2012, y a febrero del 2013 se están realizando el proyecto de centro de 
datos. 

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
SICT-SSIC-
DGSGR-P  -01 

Denominación: Subsistemas de información implementados para el gobierno en red 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

x Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: Puesta en marcha de subsistemas de la plataforma digital de apoyo al gobierno en red 

Método de cálculo: 
Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de subsistemas de información implementados 
 

Subsistema 
de 
información 
integrado 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5 

Programación de la meta 2013 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

0 1 3 5 

Glosario:   

Fuente de información:  

Observaciones: 
Los subsistemas de información pueden estar adscritos a cualquiera de las dependencias del gobierno del estado, al mes de febrero se encuentran 
2 subsistemas en proceso de especificación que se espera queden concluidos en junio 2013 
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 22-2-1 

Nombre: Subsecretaría de Innovación y Desarrollo Tecnológico  

 

P r o y e c t o 

Número: 1 Tipo:  ( x ) institucional     (  ) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Planeación y promoción del desarrollo tecnológico y de la innovación  

Municipio(s): Todo el estado 

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1,777,227 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 3. Desarrollo Económico. 

Función: 3.8. Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Subfunción: 3.8.3 Servicio Científicos y Tecnológicos.  

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: 3. Desarrollo económico e Innovación para un Morelos atractivo 

Objetivo: 3.6 Fortalecer la competitividad de las empresas de la entidad mediante la aplicación de la 
Ciencia, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. 

Estrategia: 3.6.1. Establecer un programa para el fomento y la promoción de la investigación aplicada 

Vinculación con el Programa de Mediano Plazo 

Programa: Programa Sectorial de Innovación, Ciencia y Tecnología 

Objetivo: Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Planear, fomentar e implementar acciones institucionales para el desarrollo tecnológico y la 
innovación. 

Estrategia(s): 1.- Coordinar la elaboración de un diagnóstico del desarrollo tecnológico en el estado. 
2.- Coordinar la elaboración de un diagnostico de la situación de innovación en el estado. 
3.- Asesorar en la elaboración de un programa de acción. 
4.- Implementar el programa de acción. 

 

Acciones de 
coordinación 
con otros 
órdenes de 
gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 
 Solicitar información a las dependencias gubernamentales sobre las empresas de 

Morelos. 
 Llevar a cabo reuniones con CONACYT, la Secretaría de Economía y otras 

instituciones nacionales e internacionales.  
 

 

Acciones de 
concertación 
con la 
sociedad: 

 Realizar reuniones con los diferentes Clústers. 
 Proponer y organizar nuevo Clústers. 
 Llevar a cabo reuniones con empresarios para establecer un programa de fomento 

e impulso al desarrollo tecnológico y la innovación. 
 

Beneficio social 
y/o económico: 

Acelerar el crecimiento económico y mejorar la competitividad de la región, elevar la calidad 
de vida de la población de Morelos. 

Observaciones: Este proyecto es ejecutado por la Subsecretaría de Innovación y Desarrollo Tecnológico. 
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Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 

Rubro 
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

Total       
          Estatal 1,631 456 354 300 521 

Servicios personales 1,079 135 242 240 462 

Materiales y suministros 126 31 33 31 31 

Servicios generales 176 40 79 29 28 

Bienes muebles, inmuebles e Intangibles 250 250 0 0 0 

          Federal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Servicios personales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Materiales y suministros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Servicios generales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Observaciones  

 

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
 
SICT-SSIDT-
P1-01 

Denominación: 
Elaboración de un programa de acción en desarrollo tecnológico e 
innovación. 

Tipo: 
X Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de 

la medición: 

 Ascendente 

 Descendente 

X Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

X Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: 
El indicador será ascendente hasta llegar a 1 para garantizar la creación de un programa de 
acción. 

Método de cálculo: 
Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Programa de acción elaborado 
 
 

Programa  -- -- -- -- -- -- 1 

Programación de la meta 2013 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

0 1   

Glosario: 
Estrategia de acción: Tácticas desarrolladas a partir de los diagnósticos que se generen 
para conocer el estado del desarrollo tecnológico e innovación en la Entidad. 

Fuente de     
información: 

Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. 

Observaciones:  
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Ficha técnica del indicador 

Clave: 
SICT-SSIDT-P1-
02 Denominación: 

Implementación del programa de acción de desarrollo tecnológico e 
innovación 

Tipo: 
X Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

X Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: 
A mayor valor del indicador, mayor número de actividades realizadas en favor del programa de 
acción. 

Método de cálculo: 
Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Acciones realizadas descritas en el programa de acción / 
Total de acciones descritas en el programa de acción *100 
 

Avance -- -- -- -- -- -- 100% 

Programación de la meta 2013 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

0% 10% 60% 100% 

Glosario:  

Fuente de     
información: 

Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. 

Observaciones:  
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 22-2-4 

Nombre: Dirección General de Fomento al Desarrollo Tecnológico 

 
P r o y e c t o 

Número: 1 Tipo:  ( X ) institucional     (  ) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Evaluar el estado del Desarrollo Tecnológico 

Municipio(s): Todo el Estado 

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1,777,227 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 3.- Desarrollo Económico 

Función: 3.8.- Ciencia, tecnología e innovación. 

Subfunción: 3.8.3.- Servicios científicos y tecnológicos. 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: 3. Desarrollo económico e Innovación para un Morelos atractivo 

Objetivo: 3.6 Fortalecer la competitividad de las empresas de la entidad mediante la aplicación de la 
Ciencia, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. 

Estrategia: 3.6.4. Fomentar el desarrollo de la alta tecnología en la entidad. 

Vinculación con el Programa de Mediano Plazo 

Programa: Programa Sectorial de Innovación, Ciencia y Tecnología 

Objetivo: Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Evaluar la situación del desarrollo tecnológico en la entidad y realizar un diagnóstico 
que permita generar una estrategia de acción para solucionar problemáticas que 
mejoren la calidad de vida, el crecimiento económico y el bienestar social del Estado 
de Morelos. 

Estrategia(s): 5. Diagnosticar, elaborar, emitir y dar seguimiento a los programas y acciones 
de desarrollo tecnológico que actualmente se efectúan en instituciones y 
empresas. 

6. Pre evaluar las propuestas de los proyectos de colaboración empresa-
institución académica, con objeto de apoyarlas en la gestión o asesoramiento 
para la obtención de recursos financieros por diversos fondos. 

7. Brindar asesoría en materia de desarrollo tecnológico. 

Acciones de 
coordinación con otros 
órdenes de gobierno o 
dependencias estatales: 

Gestionar vínculos con instituciones Gubernamentales, empresas, instituciones de 
educación superior y centros de investigación, para conocer los proyectos de 
investigación que promuevan el desarrollo tecnológico. 

Acciones de 
concertación con la 
sociedad: 

Promover la elaboración de propuestas que fomenten el desarrollo tecnológico entre 
industrias e instituciones y que sean sustentables. 
Promover las actividades requeridas para lograr un mejor aprovechamiento de los 
recursos naturales del estado de Morelos, entre la sociedad, empresa y academia. 

Beneficio social y/o 
económico: 

Desarrollar programas que se adecuen a las necesidades de la población para 
mejorar la calidad de vida y el crecimiento económico en el Estado de Morelos. 

Observaciones: Este proyecto es ejecutado por la Dirección General de Fomento al Desarrollo 
Tecnológico. 
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Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 

Rubro 
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

Total       
          Estatal 855 121 195 193 346 

Servicios personales 746 94 167 166 319 

Materiales y suministros 69 17 18 17 17 

Servicios generales 40 10 10 10 10 

Bienes muebles, inmuebles e Intangibles 0 0 0 0 0 

          Federal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Servicios personales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Materiales y suministros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Servicios generales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Observaciones  

 
 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
SICT-SSIDT-
DGFDT-P1-01 

Denominación: Elaboración de diagnóstico del desarrollo tecnológico en Morelos 

Tipo: 
X Estratégico 

  De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

 x Ascendente 

 Descendente 

  Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

 x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

x Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor porcentaje del indicador, se espera un diagnóstico eficaz de las áreas desarrollo tecnológico del estado. 

Método de cálculo: 
Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

 Valor absoluto  
X 

Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo:   Porcentaje de avance del diagnóstico  
 
 

Porcentaje -------- -------- -------- --------- --------- -------- 100% 

Programación de la meta 2013 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

0 25% 75% 100% 

Glosario:  

Fuente de información: Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología 

Observaciones:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Programa Operativo Anual (POA) 2013. 

- 43 - 

 

 
 

Unidad responsable 
Clave presupuestal: 22-2-2 

Nombre: Dirección General de Proyectos de Innovación 

 
P r o y e c t o 

Número: 1 Tipo:  ( X ) institucional     (  ) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Actualizar el diagnóstico de la situación de la innovación en el Estado. 

Municipio(s): Todo el estado 

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1,777,227 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 3.- Desarrollo Económico 

Función: 3.8.- Ciencia, tecnología e innovación. 

Subfunción: 3.8.3.- Servicios científicos y tecnológicos. 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: 3. Desarrollo económico e Innovación para un Morelos atractivo 

Objetivo: 3.6 Fortalecer la competitividad de las empresas de la entidad mediante la aplicación de la 
Ciencia, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. 

Estrategia: 3.6.1. Establecer un programa para el fomento y la promoción de la investigación aplicada 

Vinculación con el Programa de Mediano Plazo 

Programa: Programa Sectorial de Innovación, Ciencia y Tecnología 

Objetivo: Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Verificar el estado de la innovación en los sectores públicos, científicos, académicos y 
privados, a fin de diseñar y fortalecer los programas, acciones y recursos que se destinen 
para tal propósito. 

Estrategia(s):  Concertar reuniones con instituciones de educación superior, centros de 
investigación y empresas a fin de conocer su situación con respecto a la innovación. 

 Dar seguimiento a los proyectos aprobados por diversos fondos con objeto de 
coadyuvar al cumplimiento de los mismos.  

 Fomentar la creación de nuevos productos, procesos y servicios de alto valor 
agregado. 

 Gestionar la vinculación de las empresas en la cadena del conocimiento “educación-
ciencia-tecnología-innovación” y su articulación con la cadena productiva.  

Acciones de 
coordinación con 
otros órdenes de 
gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 Establecer vínculos con instituciones Gubernamentales, empresas, instituciones de 
educación superior y centros de investigación, para conocer los proyectos de 
investigación que promuevan la innovación. 

Acciones de 
concertación con 
la sociedad: 

 A través de las cámaras, asociaciones y organismos empresariales se promoverán 
programas que apoyen los sectores públicos, privados y gubernamentales 

Beneficio social 
y/o económico: 

El incremento en  la competitividad de las empresas y el impulso a la cultura de la 
innovación. 

Observaciones: El estado de Morelos posee un amplio censo en investigación y en actividad 
industrial.  Resulta de gran importancia la interlocución entre ambos sectores con el 
fin de desarrollar proyectos de innovación que beneficien la sustentabilidad y el 
desarrollo del  estado. 
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Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 

Rubro 
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

Total       
          Estatal 1,112 49 282 278 503 

Servicios personales 1,003 22 254 252 475 

Materiales y suministros 68 17 18 16 17 

Servicios generales 41 10 10 10 11 

Bienes muebles, inmuebles e Intangibles 0 0 0 0 0 

          Federal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Servicios personales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Materiales y suministros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Servicios generales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Observaciones  

 
 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
SICT-SSIDT-
DGPI-P1-01 

Denominación: Elaboración de Diagnóstico, evaluación y definición de áreas estratégicas para el desarrollo del estado 

Tipo: 
X Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

 Ascendente 

 Descendente 

X Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

X Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor porcentaje del indicador, se espera un diagnóstico eficaz de las áreas estratégicas del estado. 

Método de cálculo: 
Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Porcentaje de avance del diagnóstico  
 
 

Porcentaje ND ND ND ND ND ND 100% 

Programación de la meta 2013 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

0 25% 75% 100% 

Glosario: 
Eficaz: está relacionada con el logro de los objetivos/resultados propuestos, es decir con la realización de actividades que 

permitan alcanzar las metas establecidas. La eficacia es la medida en que alcanzamos el objetivo o resultado 

Fuente de información: Secretaría de innovación, ciencia y tecnología y reportes de instancias federales.  

Observaciones: Se realizarán reuniones con miembros de los sectores públicos y privados. 
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 22-2-3 

Nombre: Dirección General de Evaluación de Pertinencia Tecnológica 

 
P r o y e c t o  

Número: 1 Tipo:  ( X) institucional   ( ) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Evaluación de la pertinencia tecnológica 

Municipio(s): Todo el Estado 
Población objetivo del proyecto 

Hombres: 858,588 Mujeres:  918,639 Total:  1,777,227 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 3. Desarrollo Económico  
Función: 3.8. Ciencia, Tecnología e Innovación 

Subfunción: 3.8.3. Servicios Científicos y Tecnológicos 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje rector: 3. Desarrollo económico e Innovación para un Morelos atractivo 
Objetivo: 3.8. Facilitar el uso de herramientas tecnológicas para promover el trabajo en red, coordinado e informado 

de la administración pública para una mejor toma de decisiones 
Estrategia: 3.8.1 Apoyar la toma de decisiones de inversión en innovación analizando los proyectos de base tecnológica 

propuestos por las Secretarías, Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal 
Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Sectorial de Innovación, Ciencia y Tecnología 
Objetivo: Pendiente por definir hasta que sea elaborado el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Características del proyecto 
Objetivo(s): Evaluar la pertinencia tecnológica de los proyectos propuestos por las dependencias de gobierno 

del estado de Morelos, con el fin de optimizar los recursos asignados para el proyecto que se 
pretende realizar. 

Estrategia(s): 1. Evaluar y analizar la pertinencia tecnológica de los proyectos propuestos basada en la 
opinión de especialistas de áreas afines. 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

Dar a conocer a las dependencias de gobierno del estado de Morelos la capacidad desarrollada 
para llevar a cabo la evaluación de pertinencia tecnológica. 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

No aplica 

Beneficio social y/o 
económico: 

Se asesorará la pertinencia tecnológica de los proyectos propuestos por las dependencias de 
gobierno del estado de Morelos para que hagan el mejor uso posible de la tecnología con el fin de 
optimar recursos en los servicios y/o equipos que requieran. 

Observaciones: Se pretende dar apoyo principalmente a las dependencias de gobierno del estado de Morelos en 
la evaluación de la pertinencia tecnológica de los proyectos que se requieran llevar a cabo. 
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Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 

Rubro 
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

Total       
          Estatal 830 102 197 194 337 

Servicios personales 719 74 168 167 310 

Materiales y suministros 67 17 18 16 16 

Servicios generales 44 11 11 11 11 

Bienes muebles, inmuebles e Intangibles 0 0 0 0 0 

          Federal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Servicios personales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Materiales y suministros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Servicios generales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Observaciones  

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SICT-

SSIDT-
DGEPT-P1-
01 

Denominaci
ón 

Evaluación de proyectos de las dependencias de Gobierno del Estado 

Tipo X Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de  
la medición 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión:  Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia de 
medición 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

X Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador se incrementa el número de proyectos evaluados. 

Método de cálculo: Unidad 
de 
medida 

Línea base 

Meta 
2013 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

Fórmula de cálculo: Proyectos evaluados. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 Proyecto 
evaluado 

NA NA NA NA NA NA 20 

Programación mensual de la meta 2013 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

   2 5 7 9 11 14 16 18 20 

Observaciones: 
Se evaluará la pertinencia tecnológica de los proyectos enviados por las dependencias de gobierno del 
estado de Morelos. 

Glosario:  

Fuente de información: Secretaría de Innovación Ciencia y Tecnología 
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Unidad responsable 

Clave presupuestal: 40-22-01 
Nombre: Consejo de Ciencia y Tecnológica del Estado de Morelos 

 

P r o y e c t o 

Número: 1 Tipo:  ( x ) institucional     (  ) de inversión Prioridad: 4 

Nombre: Administración y Gestión de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 
(CCyTEM) 

Municipio(s): Todo el Estado 

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 26 Mujeres: 15 Total: 41 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 3.- Desarrollo Económico 

Función: Innovación, Ciencia y Tecnología 

Subfunción:  

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: Desarrollo económico e innovación para un Morelos atractivo  

Objetivo: Fomentar la cultura científico-tecnológica y de innovación en la población, a fin de que 
esta desarrolle sus capacidades y cuente con mayores herramientas que incrementen 
su competitividad.  

Estrategia: Desarrollar programas de educación no formal de comunicación y divulgación científica 
para instituciones educativas públicas y privadas y público en general.  

Vinculación con el Programa de Mediano Plazo 

Programa: Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Institucional 2013-2018 

Objetivo: Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Institucional 2013-2018 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Administrar los recursos económicos, humanos y materiales de las áreas de 
manera ordenada y conforme a las normas administrativas correspondientes 

Estrategia(s): Controles administrativos que permitan la operación adecuada y eficiente de los 
recursos con los que cuenta el CCyTEM. 

Acciones de 
coordinación 
con otros 
órdenes de 
gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 Comunicación y atención a los lineamientos que establezcan las Secretarias 
de Innovación, Ciencia y Tecnología, Hacienda y Administración. 

 Atención a lineamientos del órgano de control. 

Acciones de 
concertación 
con la 
sociedad: 

No aplica ya que la administración es al interior del organismo 

Beneficio social 
y/o económico: 

A través de un adecuado manejo de la administración, las áreas operativas 
atenderán a la población del estado. 

Observaciones: El logro de los objetivos dependerá de la entrega puntual de los recursos por parte 
de la Secretaría de Hacienda. 
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Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 

Rubro 
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

Total  11,000 2,327.55  2429.85 2327.55 3915.05 
          Estatal      

Servicios personales 8815.48 1796.42 1838.72 1796.42 3383.91 

Materiales y suministros 300.99 75.25 75.25 75.25 75.25 

Servicios generales 1823.53 455.88 455.88 455.88 455.88 

Bienes muebles, inmuebles e 
intangibles 

60.00  60.00   

          Federal      

Servicios personales      

Materiales y suministros      

Servicios generales      

Observaciones  

 
 
 

 
  

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
SICyT-CCyTEM-
DAyF-P1-01 Denominación: 

Presentación de información que refleje los movimientos 
financieros, materiales y humanos originados en el Organismo. 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

 Ascendente 

 Descendente 

x Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

x Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: Este indicador se refiere al número de formatos  presentados  en la cuenta pública. 

Método de cálculo: 
Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número formatos  presentados en la Cuenta Pública/ 
/ Número de formatos  programados 
 

Formato 
NO 

DISPO
NIBLE 

NO 
DISPO
NIBLE 

NO 
DISPO
NIBLE 

NO 
DISPO
NIBLE 

NO 
DISPO
NIBLE 

NO 
DISPO
NIBLE 

44 

Programación de la meta 2013 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

11 22 33 44 

Glosario: 
Cuenta Pública es el conjunto de documentos que contiene la información contable, financiera, presupuestal, 
programática, económica y demás presentada al Congreso del Estado.   

Fuente de información: Dirección de Administración y Finanzas 

Observaciones: Son 11 formatos que se integran trimestralmente con la información financiera del organismo. 
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 40-22-01 

Nombre: Consejo de Ciencia y Tecnológica del Estado de Morelos 

P r o y e c t o 

Número: 2 Tipo:  (X ) institucional     ( ) de inversión Prioridad: 3 

Nombre: Museo de Ciencias de Morelos y Tráiler de la Ciencia 

Municipio(s): Todo el Estado 

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1,777,227 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 3.- Desarrollo Económico 

Función: Innovación, ciencia y tecnología   

Subfunción:   

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: Desarrollo económico e innovación para un Morelos atractivo  

Objetivo: Fomentar la cultura científico-tecnológica y de innovación en la población, a fin  
de que esta desarrolle sus capacidades y cuente con mayores  
herramientas que incrementen su competitividad.  

Estrategia: Desarrollar programas de educación no formal de comunicación y divulgación científica 
para instituciones educativas públicas y privadas y público en general.  

Vinculación con el Programa de Mediano Plazo 

Programa: Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Institucional 2013-2018 

Objetivo: Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Institucional 2013-2018 

Características del proyecto 
Objetivo(s): Fomentar una cultura científica - tecnología y de innovación a través de las actividades de 

educación no formal que se ofertan en el Museo de Ciencias de Morelos 

Estrategia(s): Dar continuidad y desarrollar nuevos programas y actividades de divulgación científica y 

tecnológica en coordinación con los Centros e Institutos de Investigación y Educativos que 

serán ejecutadas en el Museo de Ciencias de Morelos 
Acciones de 
coordinación con 
otros órdenes de 
gobierno o 
dependencias 
estatales: 

Realizar convenios o acuerdos de colaboración con Secretaría de Educación Pública Estatal 
y Municipal. Realizar convenios o acuerdos de colaboración con la Secretaría de Turismo 
Estatal y Municipal. Realizar convenios o acuerdos de colaboración con la Secretaría de 
Cultura.Realizar convenios o acuerdos de colaboración con la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable,  Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) 

Acciones de 
concertación con 
la sociedad: 

Realizar convenios y/o consorcios con Centros Educativos, Universidades e Institutos de 
Investigación para desarrollar actividades de divulgación científica y tecnológica. 
Incrementar la oferta educativa del Museo para interesar a más público.  
Hacer promoción y difusión  permanente de las actividades culturales, de divulgación 
científica y tecnológica para los diferentes sectores de la sociedad. 

Beneficio social 
y/o económico: 

Contribuir en la educación de la población morelense con actividades de divulgación 
científica y tecnológica e incrementando su acervo cultural. 
El museo y el tráiler a través de sus actividades facilitarán la comprensión de temas de 
ciencia y promoverán el interés de la población. 
Se generarán nuevos empleos 
Generar una nueva oferta educativa y turística en el Estado. 

Observaciones: Cualquier información adicional que justifique alguna situación o clarifique algún concepto 
del proyecto 
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Ficha técnica del indicador 

Clave: 
SICyT- CCyTEM-
DMC-P1-01 Denominación: 

Visitas Guiadas realizadas en el Museo de Ciencias de Morelos y al Tráiler de la 
Ciencia de Morelos 

Tipo: 
X Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: 
Este indicador se refiere al número total de visitas guiadas realizadas en las diferentes salas del Museo de Ciencias de 
Morelos. 

Método de cálculo: 
Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de proyectos detonados 
Número de visitas guiadas implementadas/ Número de visitas guiadas 
programadas 
 

Visita guiada 
NO 

DISPO
NIBLE 

NO 
DISPO
NIBLE 

7,000 16,000 25,000 50,000 
65,00

0 

Programación de la meta 2013 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

10,000 25,000 35,000 65,000 

Glosario: 
Visita guiada: Actividad que consiste en acompañar al visitante para explicar el contenido y la manera de operar 
los equipos interactivos. 

Fuente de información: Informes del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos 

Observaciones: Son datos estimados con base al comportamiento en las cifras de años anteriores  
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 40-22-01 

Nombre: Consejo de Ciencia y Tecnológica del Estado de Morelos 

 
P r o y e c t o 

Número: 3 Tipo:  (X) institucional     (  ) de inversión Prioridad: 2 

Nombre: Divulgación de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. 

Municipio(s): Todo el Estado 

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1,777,227               

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 3.- Desarrollo Económico 

Función: Innovación, ciencia y tecnología.  

Subfunción:  

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: Desarrollo económico e innovación para un Morelos atractivo  

Objetivo: Fomentar la cultura científico-tecnológica y de innovación en la población, a fin  
de que esta desarrolle sus capacidades y cuente con mayores  
herramientas que incrementen su competitividad.  

Estrategia: Desarrollar programas de educación no formal de comunicación y divulgación científica para 
instituciones educativas públicas y privadas y público en general.  

Vinculación con el Programa de Mediano Plazo 

Programa: Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Institucional 2013-2018 

Objetivo: Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Institucional 2013-2018 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Divulgar el conocimiento científico y tecnológico a la sociedad en general con un enfoque 
humanístico, en el que se destaque la preocupación ética, a través de diferentes estrategias 
de divulgación buscando la apropiación del conocimiento 

Estrategia(s): Dar continuidad y desarrollar programas y actividades de divulgación científica y tecnológica 
en coordinación con los Centros e Institutos de Investigación e Instituciones Educativas que 
realizan investigación, que serán transmitidos a través de los medios de comunicación 
impresos y electrónicos, públicos y privados en el Estado. 
Desarrollar  programas de educación no formal de comunicación y divulgación científica 
para instituciones educativas públicas y privadas y organismos, entre otros actores. 

Acciones de 
coordinación con 
otros órdenes de 
gobierno o 
dependencias 
estatales: 

Realizar convenios y consorcios con las instituciones federales como el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología para divulgar la ciencia, la tecnología y la innovación, con la 
mayoría de los municipios del estado de Morelos y con la Secretaría de Educación, entre 
otros organismos relacionados a la educación. 

Acciones de 
concertación con 
la sociedad: 

Realizar consorcios con los medios de comunicación masiva, con los Centros e Institutos de 
Investigación y Educativos y con Asociaciones y Organismos relacionados a la ciencia, 
tecnología e innovación. 

Beneficio social 
y/o económico 

Contribuir en la educación de la población morelense con temas de ciencia, 
tecnología e innovación incrementando su acervo cultural con la finalidad de hacer 
sinergias desde el ámbito educativo, empresarial y gobierno. 
Despertar el interés por la vocación científica en la población 

Observaciones Algunos de los proyectos requieren el apoyo de recurso federal a través del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
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Ficha técnica del indicador 
Clave: SICyT-CCyTEM-

DVD-P1-01 Denominación: Publicación electrónica de la revista de divulgación científico-tecnológica “Hypatia 

Tipo: X Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de la 
medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión  Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

X Anual 

 Otro: 
 

Interpretación Este indicador se refiere al número total de visitas al portal electrónico de Hypatia www.hypatia.morelos.gob.mx 

Método de cálculo: Unidad 
de 
medid
a 

Línea base 
Meta 
2013 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

Fórmula de cálculo: Número de visitas al portal electrónico de Hypatia 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 Visita  
 

48447 56244 58791 66376 91122 99654 100000 

Programación de la meta 2013 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

0 0 0 100,000 

Glosario: Consultas realizadas al portal de Hypatia 

Fuente de información: Informes del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos 

Observaciones Las consultas se realizarán a través de la herramienta Google analytics 

 
 
 
 

 
 
 
  

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
SICyT-CCyTEM-DVD-
P1-02 Denominación: 

Actividad realizada de Expreciencia ambulante. Un chispazo científico en 
Cuernavaca 

Tipo: 
X Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

X Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: 
Este proyecto se refiere a las actividades de difusión y divulgación realizadas en Instituciones Educativas públicas y  
privadas del estado y en organismos como Ayuntamientos, entre otros. 

Método de cálculo: 
Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de eventos realizados 
 

Evento 
realizado 

0 0 0 3 3 4 6 

Programación de la meta 2013 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

2 5 6 6 

Glosario: 
Visita guiada: Actividad que consiste en acompañar al visitante para explicar el contenido y la manera de operar 
los equipos interactivos. 

Fuente de información: Informes del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos 

Observaciones: 

Se programan 6 eventos al año para instituciones educativas en Cuernavaca y, en caso de ser solicitados a 
otros municipios también se acude. Si nos solicitan apoyo además de los 6 eventos programados, se acudirá 
dependiendo la organización. 
Para que se puedan realizar las actividades de este proyecto se deberá de contar con el recurso económico 
necesario para la compra de materiales y viáticos, entre otros; así como recursos humanos. 
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 40-22-01 

Nombre: Consejo de Ciencia y Tecnológica del Estado de Morelos 

 

P r o y e c t o 

Número: 4 Tipo:  (X) institucional     (  ) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Centro Morelense de Innovación y Transferencia Tecnológica 

Municipio(s): Todo el Estado 

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1,777,227 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 3.- Desarrollo Económico 

Función: 3.8 Ciencia, Tecnología e Innovación 

Subfunción: 3.8.4 Innovación 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: Desarrollo económico e innovación para un Morelos atractivo  

Objetivo: Fomentar la cultura científico-tecnológica y de innovación en la población, a fin de que esta 
desarrolle sus capacidades y cuente con mayores herramientas que incrementen su 
competitividad.  

Estrategia: Desarrollar programas de educación no formal de comunicación y divulgación científica para 
instituciones educativas públicas y privadas y público en general.  

Vinculación con el Programa de Mediano Plazo 

Programa: Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Institucional 2013-2018 

Objetivo: Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Institucional 2013-2018 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Propiciar un desarrollo económico sustentable en el Estado de Morelos, basado en 
el conocimiento, mediante la incubación de empresas de alta tecnología, asesoría 
en propiedad intelectual y transferencia tecnológica y capacitación. 

Estrategia(s):  Incubación de empresas de base tecnológica.  

 Asesoría en propiedad intelectual y transferencia tecnológica. 

 Capacitación a emprendedores, investigadores y empresarios. 

Acciones de 
coordinación 
con otros 
órdenes de 
gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 Pertenecer al Sistema Nacional de Incubadoras de Empresas de la 
Secretaría de Economía. 

 Registrar a las empresas incubadas en el RENIECYT de CONACYT. 

 Vinculación con el IMPI. 

 Vinculación con la Delegación Morelos de la Secretaría de Economía. 

Acciones de 
concertación 
con la 
sociedad: 

Relaciones con emprendedores, investigadores y empresarios a través de la 
vinculación con Universidades de Educación Superior, Centros e Institutos de 
Investigación públicos y privados, Cámaras Empresariales y la Academia. 

Beneficio social 
y/o económico: 

Creación y consolidación  de empresas de base tecnológica, generación solicitudes 
de patentes, transferencias tecnológicas y la formación de recursos humanos.  

Observaciones: Para que se pueda realizar esta actividad, se deberá de contar con el recurso 
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económico necesario en tiempo y forma. Y los emprendedores deben utilizar parte 
del equipamiento e infraestructura de los Centros e Institutos de Investigación y/o 
Universidades de donde provengan. 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave SICyT-CCyTEM-

DC-P01-01 Denominación: Número de capacitaciones 

Tipo: X Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de la 
medición 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión  Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

X Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: Impartición de capacitaciones a emprendedores, investigadores y empresarios. 

Método de cálculo: Unidad 
de 
medid
a 

Línea base 
Meta 
2013 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Fórmula de cálculo: Número de capacitaciones impartidas. Proyect
o 

NO 
DISPONI

BLE 

NO 
DISPONI
BLE 

NO 
DISPONI

BLE 

NO 
DISPOBI

BLE 

NO 
DISPONI

BLE 
10 8 

Programación de la meta 2013 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

2 4 6 8 

Glosario:  

Fuente de información 
Secretaría de Innovación de Ciencia y Tecnología, Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos, el Centro 
Morelense de Innovación de Transferencia de Tecnología. 

Observaciones: Para que se pueda realizar esta actividad, se deberá de contar con el recurso humano y económico en tiempo y forma 

 
 

Ficha técnica del indicador 
Clave SICyT-CCyTEM-

DC-P01-02 
Denominación: Número de asesorías de Propiedad Intelectual y Transferencia Tecnológica. 

Tipo: X Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de la 
medición 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión  Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

X Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: Brindar asesorías a emprendedores, investigadores y empresarios 

Método de cálculo: Unidad 
de 
medid
a 

Línea base 
Meta 
2013 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

Fórmula de cálculo: Número de asesorías atendidas. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 Proyect
o 

NO 
DISPONI

BLE 

NO 
DISPONI
BLE 

NO 
DISPONI

BLE 

NO 
DISPOBI

BLE 

NO 
DISPONI

BLE 

NO 
DISPONI

BLE 
8 

Programación de la meta 2013 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

0 3 6 8 

Glosario:  

Fuente de información Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos 

Observaciones Para que se pueda realizar esta actividad, se deberá de contar con el recurso humano. 
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Ficha técnica del indicador 
Clave: 

SICyT- CCyTEM-DC-
P01-03 Denominación: Número de proyectos en incubación  

Tipo: 
X Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

X Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: Proyectos de base tecnológica en incubación. 

Método de cálculo:   
Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de proyectos en incubación. 
 
 

Proyecto 0 14 14 14 14 14 5 

Programación de la meta 2013 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

0 0 5 
 

Glosario:  

Fuente de información: Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos 

Observaciones: 

El proceso de incubación de cada proyecto es de dos años. 
Para que se pueda realizar esta actividad, se deberá de contar con el recurso económico necesario en tiempo y forma.   Y los 
emprendedores deben utilizar parte del equipamiento e infraestructura de los Centros e Institutos de Investigación y/o 
Universidades de donde provengan y/o se vinculen. 


