
 

 

                                 
OCA 21. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD PÚBLICA 

FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LA SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO: 

El artículo 9 del Reglamento Interior de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, establece las siguientes 

funciones específicas: 

I. Generar el Sistema a través de la interacción de los actores públicos, privados y sociales, mediante la promoción y 

divulgación de actividades de innovación y tecnológicas, de conformidad con las leyes y reglamentos aplicables; 

II. Coadyuvar con la persona titular de la Secretaría, en la formulación, ejecución y evaluación del Programa en el 

ámbito de su competencia, en el marco de la Ley Estatal de Planeación; 

III. Fomentar y promover la investigación tecnológica que permita la comprensión amplia de los fenómenos en las 

sociedades complejas con propuestas de solución sustentables; 

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

Administración Pública del Estado; 

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

investigación tecnológica y la innovación contribuyan a la promoción del desarrollo y la competitividad económica para 

una mejor calidad de vida; 

VI. Fomentar la inversión pública y privada en innovación y tecnología como inversión prioritaria, estratégica y 

trascendente para el desarrollo sustentable de la Entidad; 

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

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

VIII. Coadyuvar con las instituciones educativas de la Entidad, en la promoción de la investigación, tecnológica y de 

innovación, desde el nivel básico hasta el superior; 

IX. Elaborar las propuestas y someter los anteproyectos a la persona titular de la Secretaría sobre iniciativas fiscales 

para el financiamiento y promoción de la tecnología y la innovación así como en materia administrativa e industrial, en los 

términos de las leyes aplicables; 

X. Integrar y actualizar  los datos que en materia de  desarrollo tecnológico e innovación generen  los Centros e 

Institutos de Investigación, las Empresas o Instituciones de Educación Superior en el Estado, y 

XI. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue el titular de la Secretaría. 

 


