
 

 

                                 
OCA 21. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD PÚBLICA 

FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LA SUBSECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA: 

El artículo 10 del Reglamento Interior de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, establece las siguientes 

funciones específicas: 

I. Apoyar en la conformación del  Sistema a través de la interacción de los actores públicos, privados y sociales, para 

establecer una sociedad del conocimiento;  

II. Auxiliar a 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, con la participación de la sociedad; 

III. Coordinar las acciones encaminadas a fomentar y promover la investigación científica inter y transdisciplinar en el 

marco del Sistema; 

IV. Administrar las funciones de recolección de datos, almacenamiento, procesamiento y distribución de la 

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

Secretarías, Dependencias y Entidades de la Administración Pública; 

V. Promover el desarrollo de la ciencia en la Entidad, en el marco del Sistema Estatal de Planeación, identificando 

prioridades para el desarrollo humano sustentable del Estado en materia científica, a fin de gestionar, concretar y 

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

VI. Promover la vinculación del Sistema de Ciencia y Tecnología del Estado con las instituciones de los sectores, 

público, privado y social para que la investigación científica, contribuya a la promoción del desarrollo, la competitividad 

económica, la transformación del sistema educativo; 

VII. Fomentar la inversión pública y privada en ciencia como inversión prioritaria, estratégica y trascendente para el 

desarrollo sustentable de la Entidad; 

VIII. Apoyar las acciones de la colaboración interinstitucional e intersectorial en los tres niveles de gobierno que 

favorezca la coordinación y la descentralización de las actividades científicas; 

IX. Coordinar las acciones encaminadas a reconocer el quehacer de la comunidad científica, tecnológica y de 

innovación en el Estado de Morelos; 

X. Coordinar  la operación y fortalecimiento del Sistema Estatal de Investigadores; 

XI. Coordinar con las instituciones educativas de la Entidad, en la promoción de la investigación científica, desde el 

nivel básico hasta el superior; 



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

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

las leyes aplicables, y 

XIII. Coordinar la actualización de los datos que en materia de investigación científica generen los Centros e Institutos 

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

 


