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l. Resumen de recursos financieros (Miles de pesos) 
 

Unidad Responsable de Gasto 

Gasto corriente y 
social 

Gasto de inversión 

Estatal Federal 
Federal 

Estatal 
Ingresos 
propios Ramo 33 Prog. Fed. 

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

3,359      

2. Dirección General de 
Coordinación y Desarrollo 
Administrativo 

5,776      

3. Dirección General de 
Coordinación Jurídica 

1,462      

4. Oficina del Subsecretario de 
Investigación Científica 

1,715  2,250  250  

5. Dirección General de 
Proyectos de Investigación 

1,393  720  80  

6. Dirección General de Sistemas 
para el Gobierno Digital 

2,967  936  104  

7. Oficina del Subsecretario de 
Innovación y Desarrollo 
Tecnológico 

1,649      

8. Dirección General de Fomento 
al Desarrollo Tecnológico 

1,005  900  100  

9. Dirección General de 
Evaluación de Pertinencia 
Tecnológica. 

1,076  2,070  230  

10. Dirección General de 
Proyectos de Innovación 

1,135      

Total dependencia 

21,537 0 6,876 0 764 0 

21,537 7,640 

29,177 
1. Consejo de Ciencia y 
Tecnología del Estado de 
Morelos 

11,332.81  2,124  236  

Total organismos 
sectorizados 

11,332.81 2,360 

13,692.81 

Observaciones 
Se le autorizó al CCyTEM una ampliación presupuestal para el 
pago de 2 pensionados, por un monto de $332,81 
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ll. Aspectos de política económica y social 
 

 
 
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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III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto 

 
Unidad responsable 

Clave presupuestal: 22-1-1 Nombre: Oficina de la Secretaria de Innovación, Ciencia y 
Tecnología 

Proyecto Institucional 

Número: 1 Nombre Promover e impulsar la inversión pública y privada en 
innovación, ciencia y tecnología. 

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. 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje rector: 3 Morelos atractivo, competitivo e innovador 

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

Estrategia: 3.5.2. Promover la formación de recursos de alto nivel, la vocación científica y la 
inserción de graduados de posgrado en el sector empresarial.  

Línea de acción 3.5.2.1 Ofrecer apoyos económicos para la formación, fuera del estado, a nivel 
doctorado o maestría  
 

Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Programa: Programa Sectorial de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos 2013-
2018 

Objetivo: IV.- 
 
 
V.- 

Promover la ciencia y tecnología a través del financiamiento de proyectos 
de investigación que resuelvan problemáticas estatales. 
 
Fortalecer los mecanismos de reconocimiento de la actividad científica y 
tecnológica de calidad, que favorezca la consolidación del sistema estatal 
de innovación, ciencia y tecnología. 

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.  
Brindar asesoría en materia de desarrollo tecnológico. 

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. 
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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  3,359.00     
          Estatal 3,359.00 806.00 778.00 722.00 1,053.00 

          Federal      

Observaciones  
 

Ficha técnica del indicador 

Clave: SICyT- P1-01 
Nombre del 
indicador: 

Acciones 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: 
 

Definición del 
indicador: 

Cantidad de acciones realizadas de promoción e impulso a la inversión en Innovación, Ciencia y Tecnología 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo: Número de acciones realizadas 

 
 

Acción  

NO 

DISPO

NIBLE 

NO 

DISPO

NIBLE 

NO 

DISPO

NIBLE 

NO 

DISPO

NIBLE 

NO 

DISPO

NIBLE 10 12 

Programación de la meta 2014 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

2 5 9 12 

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 

Proyecto Institucional 

Número: 2 Nombre Administración de los recursos Humanos, Materiales y 
Financieros 

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: 1.8. Asuntos Financieros y Hacendarios 

Subfunción: 1.8.1. Asuntos Financieros 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje rector: 5. Morelos transparente y con 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.  

Línea de acción 5.5.1.2 Controlar y evaluar el ejercicio del gasto público y el presupuesto de 
egresos del Gobierno de Nueva Visión conforme a las disposiciones 
jurídicas aplicables.  
 

Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Programa: N/A 

Objetivo: N/A N/A 

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. 
 

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. 
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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  5,776.00     
          Estatal 5,776.00 1,444.00 1,444.00 1,444.00 1,444.00 

          Federal      

Observaciones  

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
SICyT-DGCDA-
P2-01 

Nombre del 
indicador: 

Porcentaje de avance 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: 
 

Definición del 
indicador: 

Mide en porcentaje el avance de los recursos ejercidos del presupuesto autorizado 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 

 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 2014 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

10% 30% 90% 100% 

Glosario:  

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

Observaciones:  

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
SICyT- DGCDA –
P2-02 

Nombre del 
indicador: 

Porcentaje de solicitudes atendidas 

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: 
 

Definición del 
indicador: 

Mide en porcentaje el avance de solicitudes atendidas con relación a las recibidas 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

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

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

Programación de la meta 2014 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

10% 30% 90% 100% 

Glosario:  

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

Observaciones:  
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Ficha técnica del indicador 

Clave: 
SICyT- DGCDA –
P2-03 

Nombre del 
indicador: 

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: 
 

Definición del 
indicador: 

Cantidad de manuales administrativos actualizados 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
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 2014 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

  5 10 

Glosario:  

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

Observaciones:  
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 22-1-3 Nombre: Dirección General de Coordinación Jurídica 

Proyecto de Institucional 

Número: 3 Nombre Asesorías Jurídicas a las Unidades Administrativas de la Secretaría 
de Innovación, Ciencia y Tecnología; y elaboración de Instrumentos 
Jurídicos.  

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: 1.3. Coordinación de la Política de Gobierno 

Subfunción: 1.3.5. 1.3.5 Asuntos Jurídicos 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje rector: 5. Morelos transparente y con democracia participativa 

Objetivo: 5.7 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: 5.7.1 Fortalecer los instrumentos de asesoría, representación y emisión de opinión 
respecto a la viabilidad de los actos jurídicos.  

Línea de 
acción 

5.7.1.4 Validar, armonizar y difundir el marco jurídico estatal.  

Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Programa: N/A 

Objetivo: N/A N/A 

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 fin 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.  
 

Beneficio 
social y/o 
económico: 

N/A 
 
 

 

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

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

Total  1,462.00     
          Estatal 1,462.00 315.00 308.00 302.00 537.00 

          Federal      

Observaciones  Si el área no ejerce recursos federales puede eliminar la fila correspondiente. 
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Ficha técnica del indicador 
Clave: SICT-DGCJ-P3-01 Nombre del indicador: Porcentaje de Asesorías Jurídicas atendidas de las Unidades Administrativas de la Secretaría  

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: 
 

Definición: Mide en porcentaje las asesorías Jurídicas atendidas de las Unidades Administrativas de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 

2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo:  

Número de asesorías jurídicas atendidas/ 

Total de asesorías jurídicas solicitadas *100 
 

Porcentaje N/D N/D N/D N/D N/D 100% 100% 

Programación mensual 2014 
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: 
El número de asesorías será con base en la demanda de asesorías requeridas a esta Dirección General de Coordinación Jurídica .Meta 

no acumulable.  

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.  
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 22-3-1 Nombre: Oficina del Subsecretario de Investigación Científica 

 

Relación de proyectos por Unidad Responsable de Gasto  

Proyectos 

Gasto corriente y 
social  

(Miles de pesos) 
Inversión (Miles de pesos) 

Estatal Federal 
Federal 

Estatal 
Ingresos 
propios Ramo 33 Prog. Fed. 

8.- Planeación, organización 
y coordinación de eventos 
académicos y científicos. 

1,715      

13.- Organización de eventos 
académicos, científicos y 
capacitación. 

  2,250  250  

       

Total  

1,715  2,250  
250  

1,715 2,250 
4,215 

Observaciones  

 

Proyecto Institucional 

Número: 8 Nombre Planeación, organización y coordinación de eventos 
académicos y científicos.  

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 y Tecnología 

Subfunción: 3.8.1 Investigación Científica 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje rector: 3 Morelos atractivo, competitivo e innovador 

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. 

Línea de acción 3.5.1.1 
 

Ofrecer apoyos económicos para la formación, fuera del estado, a nivel 
doctorado o maestría. 

Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Programa: Programa Sectorial de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos 2013-
2018 

Objetivo: I.- 
 
 
II.- 

Incrementar el número de estudiantes de posgrado en el extranjero en áreas 
estratégicas del estado y promover su incorporación laboral. 
 
Promover estrategias para la detección de talentos y fomento de vocaciones 
científicas en jóvenes morelenses. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Asignar recursos para apoyar a la organización de eventos académicos y científicos de los 
Centros de Investigación e Institutos de Educación Superior y asistencia a eventos por parte 
del personal de la Subsecretaría en temas relacionados con desarrollo de indicadores 
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científicos, evaluación de proyectos y temas relacionados con el apoyo a posgrados de 
calidad.  

Estrategia(s): 1.- Promover la capacitación del sector académico en el estado y de la propia 
Subsecretaría para la mejor realización de sus funciones. 
2.- Apoyo para la organización de eventos académicos y científicos para fomentar 
de la investigación científica y tecnológica, así como la formación de recursos 
humanos de alto nivel. 
3.-Apoyar en la organización y realización del Congreso Mundial de la organización 
de Mujeres Científicas de países en vías de Desarrollo (OWSD) 2014. 

Beneficio social 
y/o económico: 

Coadyuvar a que la actividad científica del estado de Morelos se desarrolle de la 
mejor manera posible. 

 

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  1,715.00     
          Estatal 1,715.00 383.00 368.00 367.00 597.00 

          Federal         

Observaciones 

El recurso solicitado es para apoyar a la organización de eventos académicos y/o 
científicos de los Centros de Investigación e Institutos de Educación Superior y de la 
propia Secretaría de Innovación Ciencia y Tecnología, además de la capacitación y 
asistencia a eventos por parte del personal de la Subsecretaría en temas relacionados 
con desarrollo de indicadores científicos, evaluación de proyectos (académicos y/o 
científicos) y temas relacionados con el apoyo a posgrados de calidad. 

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: SICyT-SSIC-P8 -01 

Nombre 
del 
indicador: 

Tasa de variación anual de investigadores del SNI 

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: 
 

Definición del 
indicador: 

Porcentaje de variación  de investigadores del SNI 2015 con relación al SIN del año 2014 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo: ((Número de investigadores SNI 2015(*) / Número de 

investigadores SNI 2014 *) -1) 100 
 

Porcentaje N/D N/D N/D N/D N/D 0 5% 

Programación de la meta 2014 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

0% 0% 5% 5% 

Glosario:  

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

Observaciones: 

El recurso solicitado es para apoyar a la organización de eventos académicos y/o científicos de los Centros de Investigación e 
Institutos de Educación Superior y de la propia Secretaría de Innovación Ciencia y Tecnología, además de la capacitación y 
asistencia a eventos por parte del personal de la Subsecretaría en temas relacionados con desarrollo de indicadores científicos, 
evaluación de proyectos (académicos y/o científicos) y temas relacionados con el apoyo a posgrados de calidad. 

(*) Dato que publica oficialmente el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) en enero de cada año. 
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Proyecto de Inversión 

Número: 13 Nombre Organización de eventos académicos, científicos y capacitación. 

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 y Tecnología 

Subfunción: 3.8.1 Investigación Científica 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje rector: 3 Morelos atractivo, competitivo e innovador 

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. 

Línea de acción 3.5.1.1 
 

Ofrecer apoyos económicos para la formación, fuera del estado, a nivel 
doctorado o maestría. 

Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Programa: Programa Sectorial de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos 2013-
2018 

Objetivo: I.- 
 
 
II.- 

Incrementar el número de estudiantes de posgrado en el extranjero en 
áreas estratégicas del estado y promover su incorporación laboral. 
 
Promover estrategias para la detección de talentos y fomento de 
vocaciones científicas en jóvenes morelenses. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Apoyar económicamente a las IES (Instituciones de Educación Superior) y CI’s 
(Centros de Investigación) con el fin de realizar eventos de alto impacto en Morelos 
permitan consolidar los resultados de la investigación,  el desarrollo científico y 
tecnológico  y/o  la innovación que se realiza en las instituciones y apoye una mejor 
formación de recursos humanos de alto nivel. 
Apoyar y organizar la impartición de cursos y talleres  a investigadores con la 
finalidad de  mejorar las capacidades de redacción de artículos científicos y de 
unificar criterios en materia de ética en los procesos de investigación y docencia. 
Así mismo este programa  ayudará a mejorar la capacitación de personal de la 
SICyT en temáticas relacionadas con la gestión del conocimiento con el fin de 
proporcionar un mejor apoyo a los usuarios en dichas temáticas. 

Estrategia(s): 1. Apoyar la realización de los eventos APEREO y el Congreso Mundial de la 

organización de Mujeres Científicas en países en vías de desarrollo (OWSD) 

2014  a realizarse en mayo y septiembre respectivamente.   

2. Organizar la impartición de al menos cinco cursos a investigadores para 

mejorar las capacidades de redacción de artículos científicos. 

3. Apoyar económicamente a IES que soliciten apoyo para realizar eventos de 

alto impacto (en función de importancia y cantidad proyectada de asistentes) 

en que permitan consolidar el nivel de la investigación,  el desarrollo 

científico y tecnológico  y/o  la innovación, así como la formación de 

recursos humanos. 

4. Asistencia del personal de la SICyT a eventos de capacitación nacional e 

internacional en temáticas de gestión del conocimiento. 

5. Realizar talleres y elaborar un manual para investigadores con temáticas 

sobre la implicación de la ética en el proceso de investigación y docencia. 

Beneficio social Promover el intercambio académico a través de eventos académicos y científicos  
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y/o económico: de alto impacto que contribuyan de  manera importante a la formación de 

profesionistas a nivel licenciatura o posgrado. De igual manera este programa 

resulta importante para promover las actividades de capacitación para 

investigadores y profesores en temáticas de alto impacto como puede ser la 

preparación de artículos científicos, así como también sobre las implicaciones 

éticas en el proceso de investigación y docencia. Así mismo el programa permitirá 

consolidar la preparación de personal de la SICYT para manejar los conceptos de 

gestión del conocimiento y soporte a grupos de investigación científica. 

 

Información financiera del proyecto de inversión  

Rubro 
Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos) 

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

Total 2,500 0.00 1000 1000 500 
Inversión Federal 2,250 0.00 900 900 450 

Fondo “FAFEF” 2,250 0.00 900 900 450 

CONACYT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Inversión Estatal 250 0.00 100 100 50 

PIPE 250 0.00 100 100 50 

“Ingresos propios”   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Observaciones 

Apoyar a la organización de eventos académicos y/o científicos de los Centros de 
Investigación e Institutos de Educación Superior y de la propia Secretaría de Innovación 
Ciencia y Tecnología, además de la  capacitación  y asistencia a eventos por parte del 
personal de la Subsecretaría en temas relacionados con desarrollo de indicadores 
científicos, evaluación de proyectos (académicos y/o científicos) y temas relacionados con 
el apoyo a posgrados de calidad. 

 
 
 

Ficha técnica del indicador 

Clave: SICyT-SSIC-P13-01 

Nombre 
del 
indicador: 

Artículos científicos de mujeres mexicanas participantes de la OWSD 

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: 
 

Definición del 
indicador: 

Mide la cantidad de artículos científicos participantes en la OWSD  

Método de cálculo: Unidad de medida 
Línea base Meta 

2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo:  Número de artículos científicos de 
mujeres e Instituciones de México participantes en la 
OWSD 

 
 

Artículos científicos N/D N/D N/D N/D N/D 0 30 

Programación de la meta 2014 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

0 0 30 30 

Glosario:  

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

Observaciones: 

Apoyar a la organización de eventos académicos y/o científicos de los Centros de Investigación e Institutos de Educación 
Superior y de la propia Secretaría de Innovación Ciencia y Tecnología como por ejemplo OWSD que incentiven a las mujeres 
mexicanas a realizar y presentar artículos de investigación de alto impacto. 
OWSD: Organitation for Women in Science for the developing world, es el primer foro internacional para unir a las mujeres 
científicas eminentes de los países en desarrollo y del mundo desarrollado con el objetivo de reforzar su papel en el proceso de 
investigación y desarrollo científico, además de  la promoción de su  liderazgo científico y tecnológico. 
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Ficha técnica del indicador 

Clave: SICyT-SSIC-P13-02 

Nombre 
del 
indicador: 

Artículos científicos de mujeres morelenses participantes de la OWSD 

Tipo: 
x Estratégico 

 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: 
 

Definición del 
indicador: 

Mide la cantidad de artículos científicos  de mujeres morelenses participantes en la OWSD 

Método de cálculo: Unidad de medida 
Línea base Meta 

2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de Cálculo: Número de artículos científicos de 
mujeres e Instituciones de Morelos participantes en la 
OWSD 

 
 
 

Artículos  científicos 
morelenses  

N/D N/D N/D N/D N/D 0 9 

Programación de la meta 2014 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

0 0 9 9 

Glosario:  

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

Observaciones: 
Apoyar a la organización de eventos académicos y/o científicos de los Centros de Investigación e Institutos de Educación 
Superior y de la propia Secretaría de Innovación Ciencia y Tecnología como por ejemplo OWSD que incentiven a las mujeres 
morelenses a realizar y presentar artículos de investigación de alto impacto. 

 
 
 
 

Ficha técnica del indicador 

Clave: SICyT-SSIC-P13-03 

Nombre 
del 
indicador: 

Capacitación de investigadores para ser instructores en la redacción de artículos científicos.  

Tipo: 
x Estratégico 

 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: 
 

Definición del 
indicador: 

Mide la cantidad de investigadores capacitados para impartir curso de redacción de artículos científicos 

Método de cálculo: Unidad de medida 
Línea base Meta 

2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

Fórmula de Cálculo: Número de investigadores capacitados 
para impartir curso de redacción de artículos científicos. 
 
 

Investigadores 
capacitados  

N/D N/D N/D N/D N/D 0 8 

Programación de la meta 2014 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

0 8 8 8 

Glosario:  

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

Observaciones: 
Apoyar la capacitación de un grupo experimentado de investigadores en temáticas de redacción de artículos técnicos que 
permita habilitarlos para apoyar en la capacitación mencionada de jóvenes investigadores de Morelos. 
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Ficha técnica del indicador 

Clave: SICyT-SSIC-P13-04 

Nombre 
del 
indicador: 

Investigadores capacitados en la redacción de artículos técnicos. 

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: 
 

Definición del 
indicador: 

Mide la cantidad de investigadores  que recibirán capacitación para mejorar su capacidad de escribir artículos científicos. 

Método de cálculo: Unidad de medida 
Línea base Meta 

2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de Cálculo: Número de investigadores que recibieron 
capacitación para mejorar su capacidad de escribir artículos 
técnicos. 

Investigadores 
capacitados 

N/D N/D N/D N/D N/D 0 50 

Programación de la meta 2014 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

0 0 25 50 

Glosario:  

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

Observaciones: 
Se apoyará la capacitación  en redacción de artículos científicos de jóvenes investigadores de Morelos de diferentes Centros de 
Investigación e Institutos de Educación Superior. 

 
 

 
Clave 

Nombre de las obras o acciones 
Municipio / 
Localidad 

Monto  
(Miles de 
pesos) 

Fuente de 
recursos  

(PIPE, Ramo 33, 
FASP, FAFEF, 

etc.) 

13.1 Eventos académicos y científicos 
apoyados/organizados 

Todo el estado 150 PIPE 

13.2 Cursos de redacción de artículos técnicos y 
de Implementación de la ética en el proceso 
de investigación y docencia. 

Todo el estado 50 PIPE 

13.3 Capacitación a personal de la SICyT en 
temáticas de gestión del conocimiento y 
soporte a la investigación científica.  

Todo el estado 50 PIPE 

13.4 Congreso Mundial de la organización de 
Mujeres Científicas de países en vías de 
Desarrollo (OWSD) 2014 

Todo el estado 1,000 FAFEF 

13.5 Eventos académicos y científicos 
apoyados/organizados 

Todo el estado 350 FAFEF 

13.6 APEREO  Todo el estado 500 FAFEF 

13.7 Cursos de redacción de artículos técnicos y 
de Implementación de la ética en el proceso 
de investigación y docencia. 

Todo el estado 200 FAFEF 

13.8 Capacitación a personal de la SICyT en 
temáticas de gestión del conocimiento y 
soporte a la investigación científica.  

Todo el estado 200 FAFEF 

Total 
$2,500.00  

Observaciones 
La SICyT es el organizador principal del Congreso Mundial de la organización de Mujeres Científicas de países en vías de Desarrollo 
(OWSD) 2014, además del evento APEREO(enfocado a potenciar la enseñanza cooperativa, el aprendizaje y la investigación) y por 

otro lado la SICyT estaría evaluando posibles apoyos a la organización de   eventos por parte del personal de la Subsecretaría en 
temas relacionados con gestión del conocimiento y soporte a la investigación, De igual manera este proyecto resulta importante para 
promover las actividades de capacitación para investigadores y profesores en temáticas de alto impacto como puede ser la 
preparación de artículos científicos, así como también sobre las implicaciones éticas en el proceso de investigación y docencia. 
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 22-3-2 Nombre: Dirección General de Proyectos de Investigación. 

 

Relación de proyectos por Unidad Responsable de Gasto  

Proyectos 

Gasto corriente y 
social  

(Miles de pesos) 
Inversión (Miles de pesos) 

Estatal Federal 
Federal 

Estatal 
Ingresos 
propios Ramo 33 Prog. Fed. 

9. Supervisión de programas 
de investigación científica. 

1,393.00      

14. Becas de Posgrado al 
extranjero. 

  720.00 0.0 80.00  

Total  

1,393.00 0.00 720.00 0.00 
80.00 0.00 

1,393.00 720.00 

2,193.00 

Observaciones  

 

Proyecto de Institucional 

Número: 9 Nombre Supervisión de programas de investigación científica 

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: 3.8.1 Investigación Científica. 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje rector: 3 Morelos atractivo, competitivo e innovador.  

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

Estrategia: 3.5.1 
 
3.5.2  
 
3.5.3 

- Promover la formación de recursos de alto nivel, la vocación científica y la 
inserción de graduados de posgrado al sector empresarial. 
- Ofrecer alternativas de financiamiento para realizar proyectos de 
investigación relacionados con el desarrollo integral del estado.   
- Fortalecer los mecanismos de reconocimiento a la actividad científica y 
tecnológica de calidad, que favorezca la consolidación del sistema estatal de 
ciencia y tecnología.  

Línea de 
acción 

3.5.1.1 
 
3.5.1.2 
 
 
3.5.2.1 
 
3.5.3.1 
 
3.5.3.2 

- Ofrecer apoyos económicos para la formación, fuera del estado, a nivel 
doctorado o maestría. 

- Publicar la convocatoria de Jóvenes Talento, los programas “Estancias 
científicas, tecnológicas y humanísticas” e “Integración de egresados de 
posgrado al sector empresarial”. 

- Asignar recursos para la realización de proyectos en ciencia, tecnología 
e innovación. 

- Entrega de reconocimientos y estímulos a los miembros del Sistema 
Estatal de Investigadores (SEI) 

- Estimular la investigación científica de calidad, realizada por científicos o 
tecnólogos radicados en el Estado, a través de convocatorias de 
reconocimiento al mérito (REMEI) 

Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 
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Programa: Programa Sectorial de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos 2013-
2018 

Objetivo: IV.- 
 
 
V.- 

Promover la ciencia y tecnología a través del financiamiento de proyectos de 
investigación que resuelvan problemáticas estatales. 
 
Fortalecer los mecanismos de reconocimiento de la actividad científica y 
tecnológica de calidad, que favorezca la consolidación del sistema estatal de 
innovación, ciencia y tecnología. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Organizar las actividades de los programas de investigación científica de la 
Dirección General de Proyectos de Investigación, mediante la realización de 
reuniones y calendarización de actividades, a fin de cumplir con las metas 
establecidas.  

Estrategia(s): - Sostener una reunión de trabajo quincenal con los colaboradores de la Dirección 
General de Proyectos de Investigación. 

- Revisar la elaboración y el seguimiento de los calendarios de actividades 
anuales.  

Beneficio social 
y/o económico: 

 “No aplica” 

 

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  1,393.00     
          Estatal 1,393.00 302.00 295.00 288.00 508.00 

          Federal      

Observaciones  

 
 

Ficha técnica del indicador 

Clave: (SFP-DGE-P9-01) 
Nombre del 
indicador: 

Reuniones con subdirectores realizadas 

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: 
 

Definición del 
indicador: 

Verifica que se hayan realizado el número de reuniones de trabajo necesarias para operar de manera óptima los programas de la 
Dirección General de Proyectos de Investigación.  

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 
Línea base Meta 

2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de reuniones realizadas 
 
 

Reunión  ND ND ND ND ND ND 20 

Programación de la meta 2014 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

5 10 15 20 

Glosario: 
Reunión: sesión de trabajo coordinada por la Directora General de Proyectos de Investigación, a la que asisten las titulares de 
las diferentes subdirecciones, en las cuales se asignan tareas, se revisan pendientes y se registran las metas alcanzadas.  

Fuente de información: Minutas de las reuniones sostenidas en la Dirección General de Proyectos de Investigación 

Observaciones:  
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Ficha técnica del indicador 

Clave: (SFP-DGE-P9-02) 
Nombre del 
indicador: 

Calendarios de actividades anuales elaborados 

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: 
 

Definición del 
indicador: 

Verifica que las actividades de los programas de la Dirección General de Proyectos de Investigación, se realicen en base a los plazos 
previstos.  

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de calendarios de actividades elaborados 
 
 

Calendario ND ND ND ND ND ND 5 

Programación de la meta 2014 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

5 5 5 5 

Glosario: 
Calendario de actividades:  documentos en los cuales se enumeran las actividades que es necesario realizar en cada uno de 
los programas de la Dirección General de Proyectos de Investigación, así como los plazos en los cuales deben llevarse a cabo.  

Fuente de información: Cronogramas de la Dirección General de Proyectos de Investigación.  

Observaciones: 
Es importante mencionar que los calendarios de actividades se elaborarán con los plazos y fechas idóneos para llevarse a 
cabo, aunque su realización depende de la fecha en que sean depositados los recursos para operar cada uno de los 
programas.  
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Proyecto de Inversión  

Número: 14 Nombre Becas de Posgrado al extranjero 

Municipio(s): Todo el Estado  

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 5 Mujeres: 5 Total: 10 

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 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje rector: 3. Morelos atractivo, competitivo e innovador. 

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 de alto nivel, la vocación científica y la 
inserción de graduados de posgrado en el sector empresarial. 

Línea de acción 3.5.1.1. Ofrecer apoyos económicos para la formación, fuera del estado, a nivel 
doctorado o maestría. 

Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Programa: Programa Sectorial de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos 2013-
2018 

Objetivo: I. Incrementar el número de estudiantes de posgrado en el extranjero en 
áreas estratégicas del estado y promover su incorporación laboral. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Fomentar la realización de estudios de maestría y doctorado de profesionistas 
mexicanos, y vincular a becarios morelenses que estudien en el extranjero, 
mediante el otorgamiento de Becas y apoyos, con el fin de incrementar la formación 
de recursos humanos de alto nivel académico para la investigación científica y el 
desarrollo tecnológico. 

Estrategia(s):  Definir áreas estratégicas 

 Definir número de becas de acuerdo al presupuesto federal 

Beneficio social 
y/o económico: 

Formar recursos humanos de alto nivel que participen en el desarrollo de las 
actividades científico-tecnológicas del estado. 

 

Información financiera del proyecto de inversión  

Rubro 
Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos) 

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

Total 800.00 0.00 580.00 220.00 0.00 
Inversión Federal 720.00 0.00 580.00 220.00 0.00 

RAMO “33”,Fondo “FAFEF” 720.00 0.00 500.00 220.00 0.00 

Programa ”__________” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Inversión Estatal 80.00 0.00 80.00 0.00 0.00 

PIPE 80.00 0.00 80.00 0.00 0.00 

“Ingresos propios”   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Observaciones 

Para llevar a cabo este proyecto se requiere el aporte financiero federal (CONACyT). Este 
proyecto se refiere a los apoyos que se entregarán a los aspirantes que cubran los 
requisitos. El apoyo consiste únicamente en los viáticos de pasaje para estudios en el 
extranjero. El hospedaje y manutención de los becarios en el extranjero corresponde al 
CONACYT. La Convocatoria se publicará en el Segundo Trimestre, ya que los 
estudiantes deben viajar al extranjero antes de que finalice el verano, por lo que se 
requiere que el recurso esté disponible en ese periodo. La compra de los boletos de avión 
se realizará una vez que se tengan los resultados validados por CONACyT en el 
segundo, tercero y cuarto trimestre. 
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Ficha técnica del indicador 

Clave: 
SICyT-SSIC-DGPI-
P5-01 

Nombre del 
indicador: 

Convocatoria de Becas de Posgrado al Extranjero publicada 

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: 
 

Definición del 
indicador: 

Mide que se haya cumplido con la meta de difundir el documento público dirigido a profesionistas morelenses o que radiquen en Morelos, 
que contiene las bases de participación para competir por una Beca de Posgrado al Extranjero.  

Método de cálculo:  
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo:  Convocatoria publicada 
 
 

Convocatoria ND ND ND ND 1 1 1 

Programación de la meta 2014 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

1 1 1 1 

Glosario: Convocatoria: Documento que contiene las bases de participación y los mecanismos de evaluación 

Fuente de información: Informes de la SICyT y del CONACyT 

Observaciones: 
La Convocatoria se publicará en el Segundo Trimestre del año, y una vez que se reciban los expedientes de los aspirantes se 
enviarán a evaluación.   

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
SICyT-SSIC-DGPI-
P5-02 

Nombre del 
indicador: 

Número de apoyos entregados  

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: 
 

Definición del 
indicador: 

Verifica el número de apoyos que se hayan entregado a becarios con motivo de la publicación de la Convocatoria de Becas de Posgrado al 
extranjero y para realizar las estancias de vinculación.  

Método de cálculo:  
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo:  Número de apoyos entregados 
 
 

Apoyo ND ND ND ND 3 4 10 

Programación de la meta 2014 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

   10 

Glosario: 

Apoyo: consiste en el pago de pasajes de avión a becarios.  
Estancias de vinculación: reuniones de trabajo en las cuales los becarios que están a la mitad de sus estudios o a punto de 
concluirlos, realizan un viaje a Morelos para exponer su proyecto de tesis y relacionarse con posibles empleadores del sector 
académico o empresarial.  

Fuente de información: Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología 

Observaciones: 
Debido a que los becarios que inician sus estudios en el extranjero y los que están por concluir los mismos realizarán los viajes 
en diferentes meses, será hasta el último trimestre cuando se podrán contabilizar el total de los apoyos entregados en el año.  
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Clave 

Nombre de las obras o acciones 
Municipio / 
Localidad 

Monto  
(Miles de 
pesos) 

Fuente de 
recursos  

(PIPE, Ramo 33, 
FASP, FAFEF, 

etc.) 

14.1 Reuniones con el comité de becas Cuernavaca 22.00 PIPE 

14.2 Impresión de material para promocionar la 
Convocatoria. 

Todo el Estado  20.00 PIPE 

14.3 Organización de expedientes de los becarios Cuernavaca 10.00 PIPE 

14.4 Servicio Postal para envío de expedientes Todo el Estado 3.00 PIPE 

14.5 Apoyos entregados Todo el Estado 25.00 PIPE 

14.6 Apoyos entregados Todo el Estado 720.00 FAFEF 

Total 
800.0 0.0 

Observaciones  
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 22-3-3 Nombre: Dirección General de Sistemas para el Gobierno Digital 

 

Relación de proyectos por Unidad Responsable de Gasto  

Proyectos 

Gasto corriente y 
social  

(Miles de pesos) 
Inversión (Miles de pesos) 

Estatal Federal 
Federal 

Estatal 
Ingresos 
propios Ramo 33 Prog. Fed. 

10. Gestión de una 
plataforma digital para 
gobierno en red 

2,967      

15. Gestión de una fábrica de 
software para el Gobierno 
Digital       

  936  104  

Total  

2,967 0.00 936 0.00 
104 0.00 

2,967 936 

4,007 

Observaciones  

 

Proyecto de Institucional 

Número: 10 Nombre Gestión de una plataforma digital para gobierno en red 

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 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje rector: 3 MORELOS ATRACTIVO, COMPETITIVO E INNOVADOR 

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: 3.8.2 Desarrollar sistemas de información y de soporte de datos para la 
implementación de la plataforma de gobierno digital. 

Línea de acción 3.8.2.1 Desarrollar los sistemas de software requeridos por el Gobierno del 
Estado, con criterios de calidad y eficiencia, basados en estándares 
internacionales, las mejores prácticas profesionales, y de acuerdo con los 
principios de Gobierno en Red.  

Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Programa: Programa Sectorial de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos 2013-
2018 

Objetivo: XIII.- Desarrollar sistemas de información y de soporte de datos para la 
implementación de la plataforma de gobierno digital para el estado de Morelos. 

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

3. 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; 

Beneficio 
social y/o 
económico: 

A través del uso intensivo de las tecnologías de la información, promover mejores 
servicios gubernamentales con apego a los derechos humanos, la equidad de 
género, el desarrollo sustentable, la cultura y la participación ciudadana. 

 

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  2,967.00     
          Estatal 2,967.00 627.00 625.00 610.00 1,105.00 

          Federal      

Observaciones  
 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
(SICyT-DGSGD-
P10-01) 

Nombre del 
indicador: 

Proyectos de informática estratégica implementados para el gobierno en red 

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: 
 

Definición del 
indicador: 

Cantidad de proyectos de informática estratégica implementados de apoyo al gobierno en red, en coordinación con otras entidades del 
gobierno del estado de Morelos 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 
Línea base Meta 

2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de proyectos de informática estratégica 
concluidos.  
 
 
 

Proyecto 
estratégico 

     3 6 

Programación de la meta 2014 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

0 2 4 6 

Glosario: Gestión del Proyecto: Se refiere a planificación, ejecución, seguimiento y control de proyectos estratégicos 

Fuente de información: http://sicyt.morelos.gob.mx 

Observaciones:  

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
(SICyT-DGSGD-
P10-02) 

Nombre del 
indicador: 

Sistemas 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: 
 

Definición del 
indicador: 

Sistemas información implementados de apoyo al gobierno en red, para constituir una plataforma de gobierno digital  

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de Sistemas de Información implementados  
 

Sistema de 
Información 

     5 5 

Programación de la meta 2014 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

0 1 3 5 

Glosario: 
Sistema de información (SI): Es un conjunto de elementos orientados al tratamiento y administración de datos e información, 
organizados y listos para su posterior uso, generados para cubrir una necesidad. 

Fuente de información: http://sicyt.morelos.gob.mx 

Observaciones:  
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Proyecto de Inversión  

Número: 15 Nombre Gestión de una fábrica de software para el Gobierno Digital       
Municipio(s): Todos 

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 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje rector: 3 Morelos Atractivo, Competitivo E Innovador 

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: 3.8.2 Desarrollar sistemas de información y de soporte de datos para la 
implementación de la plataforma de gobierno digital. 

Línea de acción 3.8.2.2 Administrar y mantener en condiciones adecuadas de operación las 
instalaciones de un centro de datos, sus sistemas de energía eléctrica y 
aire acondicionado, para las Secretarías, Dependencias y Entidades de 
la Administración Pública Estatal.  

Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Programa: Programa Sectorial de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos 2013-
2018 

Objetivo: XIII.- Desarrollar sistemas de información y de soporte de datos para la 
implementación de la plataforma de gobierno digital para el estado de 
Morelos. 

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. 

Beneficio social 
y/o económico: 

A través del uso intensivo de las tecnologías de la información, promover mejores 
servicios gubernamentales con apego a los derechos humanos, la equidad de 
género, el desarrollo sustentable, la cultura y la participación ciudadana. 
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Información financiera del proyecto de inversión  

Rubro 
Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos) 

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

Total 1,040.00 1,040.00 00.00 00.00 00.00 

Inversión Federal 936.00 936.00 00.00 00.00 00.00 
RAMO “33”,Fondo “8” FAFEF 936.00 936.00 00.00 00.00 00.00 

Programa ”__________” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Inversión Estatal 104.00 104.00 00.00 00.00 00.00 
PIPE 104.00 104.00 0.00 0.00 0.00 

“Ingresos propios” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
(SICyT-DGSGD-
P15-01) 

Nombre del 
indicador: 

Servicios de Centro de Datos para el almacenamiento y procesamiento 
de información. 

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: 
 

Definición del 
indicador: 

Registra la cantidad de servicios de centro de datos proporcionados a las dependencias 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de Servicios de centro de datos proporcionados a 
las dependencias para el alojamiento o procesamiento de información. 
 
 

Servicios de 
Centro de 
Datos 

     2 6 

Programación de la meta 2014 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

0 2 4 6 

Glosario: 

Centro de Datos: Un Centro de Datos es un espacio exclusivo donde se mantienen y operan las infraestructuras TIC que 
se utilizan para gestionar su actividad gubernamental.  Es el espacio donde se permite alojar los servidores y equipos de 
almacenamiento donde se ejecutan las aplicaciones y se procesan y almacenan los datos y el contenido. Además, se 
ofrecen alimentación eléctrica garantizada, alimentación de reserva, refrigeración, cableado, sistemas de detección y 
extinción de incendios, inundaciones y controles de seguridad. 

Servicio del Centro de Datos: se refiere a los servicios de alojamiento de página web, usuarios de ftp, servicios de nube, 
repositorio de datos, base de datos. 

Fuente de información: http://sicyt.morelos.gob.mx 

Observaciones: La capacidad de los servicio dependerá de la disponibilidad de la infraestructura del Centro de Datos. 

 

 
Clave 

Nombre de las obras o acciones 
Municipio / 
Localidad 

Monto  
(Miles de 
pesos) 

Fuente de 
recursos  

(PIPE, Ramo 33, 
FASP, FAFEF, 

etc.) 

15.1 Útiles 

Cuernavaca/ 

Emiliano Zapata 6 
PIPE 

 

15.2 
Equipos menores de tecnologías de la 

información 

Cuernavaca/ 

Emiliano Zapata 3 
PIPE 

15.3 Productos alimenticios de personas 

Cuernavaca/ 

Emiliano Zapata 3 
PIPE 

15.4 Muebles de oficina y estantería 

Cuernavaca/ 

Emiliano Zapata 92 
PIPE 

15.5 
Equipos menores de tecnologías de la 

información 
Cuernavaca/ 9 

FAFEF 
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Emiliano Zapata 

15.6 
Refacciones y accesorios menores de equipo 
de cómputo y tecnologías de la información 

Cuernavaca/ 

Emiliano Zapata 60 
FAFEF 

 

15.7 
Servicios legales, de contabilidad, auditoria y 

relacionados 

Cuernavaca/ 

Emiliano Zapata 70 
FAFEF 

15.8 
Servicios de consultoría administrativa, 
procesos, técnica y en tecnologías de la 

información 

Cuernavaca/ 

Emiliano Zapata 220 
FAFEF 

15.9 
Servicios de capacitación y asistencia a 

eventos especializados en tecnologías de la 
información 

Cuernavaca/ 

Emiliano Zapata 195 
FAFEF 

15.10 Viáticos fuera del estado 

Cuernavaca/ 

Emiliano Zapata 40 
FAFEF 

15.11 Pasajes aéreos 

Cuernavaca/ 

Emiliano Zapata 40 
FAFEF 

15.12 Pasajes terrestres 

Cuernavaca/ 

Emiliano Zapata 30 
FAFEF 

15.13 Muebles de oficina y estantería 

Cuernavaca/ 

Emiliano Zapata 42 
FAFEF 

15.14 
Equipo de cómputo y tecnologías de la 

información 

Cuernavaca/ 

Emiliano Zapata 230 
FAFEF 

Total 1.040  

Observaciones  
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Unidad responsable 

Clave presupuestal: 22-2-1 Nombre: Oficina de la Subsecretaría de Innovación y Desarrollo 
Tecnológico. 

Proyecto de Institucional 

Número: 4 Nombre Evaluación y promoción de la Innovación y el Desarrollo 
Tecnológico 

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. 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje rector: 3. Morelos atractivo, competitivo e innovador 

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 

Línea de acción 3.6.1.2. Fomentar la vinculación empresa – academia. 

Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Programa: Programa Sectorial de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos 2013-
2018 

Objetivo: III.- Fomentar la innovación en el sector empresarial morelense.   

Características del proyecto 

Objetivo(s): Programar e implementar acciones institucionales mediante la participación del 
personal de la Subsecretaría de Innovación y Desarrollo Tecnológico para fomentar 
el desarrollo tecnológico y la innovación en el estado. 

Estrategia(s): o Asesorar y dirigir la elaboración de un programa de acción en innovación y 
desarrollo tecnológico. 

o Implementar el programa de acción en innovación y desarrollo tecnológico. 
o Coordinar a las direcciones generales adscritas a la Subsecretaría de 

Innovación y Desarrollo Tecnológico 

Beneficio social 
y/o económico: 

Mejorar la competitividad de las empresas para mejorar el bienestar social del 
Estado de Morelos. 

 
 

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  1,649.00     
          Estatal 1,649.00 370.00 355.00 353.00 571.00 

          Federal      

Observaciones  
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Ficha técnica del indicador 

Clave: 
SICyT-OSSIDT-
P4-01 

Nombre del 
indicador: 

Programa de acción en innovación y desarrollo tecnológico elaborado 

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: 
 

Definición del 
indicador: 

Cantidad de programas elaborados 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo:  Programa elaborado 
 
 

Programa 
elaborado 

0 0 0 0 0 1 1 

Programación de la meta 2014 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

1 1 1 1 

Glosario: 
Programa 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: 
La creación de un programa de acción en innovación y desarrollo tecnológico establecerá las acciones que deberán realizar las 
direcciones generales adscritas a la subsecretaría de Innovación y Desarrollo tecnológico para promover el desarrollo 
tecnológico y la innovación en la entidad. 
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 22-2-4 Nombre: Dirección General de Fomento al Desarrollo Tecnológico 

 

Relación de proyectos por Unidad Responsable de Gasto  

Proyectos 

Gasto corriente y 
social  

(Miles de pesos) 
Inversión (Miles de pesos) 

Estatal Federal 
Federal 

Estatal 
Ingresos 
propios Ramo 33 Prog. Fed. 

7.- Evaluación del Estado en 
Desarrollo Tecnológico 

1,005      

16.- Fomento y promoción al 
Desarrollo Tecnológico 

  900  100  

Total  

1,005 0.00 900.00 0.00 
100.00 0.00 

0.00 900.00 

2,005 

Observaciones  

 

Proyecto de Institucional 

Número: 7 Nombre Evaluación del estado en Desarrollo Tecnológico 

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: 3.8.2 Desarrollo Tecnológico 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje rector: 3 Morelos atractivo, competitivo e innovador 

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 programas para el fomento y la promoción de la investigación 
aplicada. 

 3.6.3. Contar con un catálogo que describa las capacidades científicas y 
tecnológicas de instituciones académicas y empresas privadas 

Línea de acción 3.6.1.2 Fomentar la vinculación empresa-academia. 

 3.6.3.1. Crear y mantener actualizada una base de datos con los requerimientos 
tecnológicos de las empresas, redes de colaboración y Clústeres. 

Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Programa: Programa Sectorial de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos 2013-
2018 

Objetivo: IX.- Fomentar el desarrollo de la alta tecnología en la entidad. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Evaluar la situación del desarrollo tecnológico en la entidad mediante la 
actualización de información e indicadores a fin de generar estrategias de acción 
para fomentar el desarrollo tecnológico en el Estado.  

Estrategia(s): 1. Fomentar los programas y acciones de desarrollo tecnológico que 
actualmente se efectúan en instituciones y empresas. 

2. 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 
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fondos. 
3. Brindar asesoría en materia de desarrollo tecnológico. 

Beneficio 
social y/o 
económico: 

Mejorar la competitividad de las empresas, centros de investigaciones e 
instituciones de Educación Superior, el crecimiento económico y el bienestar social 
del Estado de Morelos. 

 
 

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  1,005.00     

          Estatal 1,005.00 221.00 212.00 208.00 364.00 

          Federal      

Observaciones  
 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
(SICT-DGFDT-P7-
01) 

Nombre del 
indicador: 

Porcentaje de Indicadores actualizados del Diagnóstico en Desarrollo Tecnológico  

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: 
 

Definición del 
indicador: 

Porcentaje de indicadores actualizados 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 
Línea base Meta 

2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de Indicadores actualizados *100 
                                  Número de indicados que integran el Diagnóstico 
 
 

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

Programación de la meta 2014 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

25% 50% 75% 100% 

Glosario: 
Diagnóstico: Análisis que se realiza para determinar cualquier situación y cuáles son las tendencias. Esta 
determinación se realiza sobre la base de datos y hechos recogidos y ordenados sistemáticamente, que 
permiten calificar qué es lo que está pasando. 

Fuente de información: Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología 

Observaciones:  
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Proyecto de Inversión  

Número: 16 Nombre Fomento y promoción al Desarrollo Tecnológico 

Municipio(s): Todo el Estado 

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 858588 Mujeres: 918639 Total: 1777227 

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: 3.8.2 Desarrollo Tecnológico 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

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 alta tecnología en la entidad 

Línea de acción 3.6.4.2 Asesorar a la comunidad científica sobre su participación en proyectos de 
científico-tecnológicos e innovación, responsabilidad y derechos. 

 3.6.4.3 Promover la transferencia de tecnología entre las entidades públicas y del sector 
privado con el público. 

Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Programa: Programa Sectorial de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos 2013-
2018 

Objetivo: IX.- Fomentar el desarrollo de la alta tecnología en la entidad. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Desarrollar programas que se adecuen a las necesidades de los sectores 
involucrados en el desarrollo tecnológico que coadyuven a fortalecer la 
competitividad de las empresas, CI e IES. 

Estrategia(s): 1. Expo Ahorro Inteligente de Energía 2014 

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. 

 
 
 
 

Información financiera del proyecto de inversión  

Rubro 
Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos) 

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

Total 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 

Inversión Federal 900.00 0.00 900.00 0.00 0.00 

RAMO “33”,Fondo “VIII” 900.00 0.00 900.00 0.00 0.00 

Programa ”_______” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Inversión Estatal 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 

PIPE 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 

“Ingresos propios” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Observaciones  
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Ficha técnica del indicador 

Clave: 
(SICT-DGFDT-
P16-01 

Nombre del 
indicador: 

Expo Ahorro Inteligente de Energía 2014 

Tipo: 
x Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de la 
medición: 

 Ascendente 

 Descendente 

X Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

 Eficacia 

x Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

x Anual 

 Otro: 
 

Definición del 
indicador: 

Registra  la cantidad de concursos realizados sobre ahorro de energía. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Concursos realizado 
 
 

Concurso ------- --------- --------- --------- --------- 1 1 

Programación de la meta 2014 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

0 0 0 1 

Glosario:  

Fuente de información: Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología 

Observaciones:  

 

 

 
Clave 

Nombre de las obras o acciones 
Municipio / 
Localidad 

Monto  
(Miles de 
pesos) 

Fuente de recursos  
(PIPE, Ramo 33, 

FASP, FAFEF, etc.) 

16.1 Expo Ahorro Inteligente de Energía Cuernavaca 100 PIPE 

16.2 Expo Ahorro Inteligente de Energía Cuernavaca 900 FAFEF 

Total 
1,000 

 

Observaciones 
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Unidad responsable 

Clave presupuestal: 22-2-3 Nombre: Dirección General de Evaluación de Pertinencia 
Tecnológica 

 

Relación de proyectos por Unidad Responsable de Gasto  

Proyectos 

Gasto corriente y 
social  

(Miles de pesos) 
Inversión (Miles de pesos) 

Estatal Federal 
Federal 

Estatal 
Ingresos 
propios Ramo 33 Prog. Fed. 

6. Evaluación de la 
pertinencia tecnológica 

1,076      

17. Evaluación de proyectos 
de inversión en innovación 
tecnológica 

  270  30  

18. Incorporación de 
maestros y doctores en la 
Industria 

  1,800  200  

Total  

1,076 0.00 2,070 0.00 
230.00 0.00 

1,076 2,070.00 

3,376 

Observaciones  

 

Proyecto de Institucional 

Número: 6 Nombre Evaluación de la pertinencia tecnológica 

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  

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje rector: 3 Morelos atractivo, competitivo e innovador 

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 y 
Dependencias de la Administración Pública Estatal 

Línea de acción 3.8.1.1 Emitir un dictamen técnico basado en la opinión de especialistas  

Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Programa: Programa Sectorial de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos 2013-
2018 

Objetivo: XII.- 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. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Evaluar la pertinencia científica tecnológica de los proyectos de inversión en 
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innovación tecnológica propuestos por las Secretarías y Dependencias de Gobierno 
del Estado de Morelos, mediante la opinión de especialistas para integrar un 
dictamen técnico que apoye la toma de decisiones con base en el conocimiento 
científico, asegure su viabilidad y en su caso optimice los recursos asignados para 
su realización.  

Estrategia(s): 1. Invitación a especialistas en el área del conocimiento afín al proyecto 
propuesto para que emitan una opinión desde el punto de vista científico 
tecnológico que facilite la integración del dictamen de pertinencia 
tecnológica. 

2. Asesoría de la viabilidad científico-tecnológica de los proyectos propuestos 
por empresas de base tecnológica para instalarse en el Parque Científico y 
Tecnológico Morelos. 

Beneficio social 
y/o económico: 

No aplica. 

 

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  1,076.00     

          Estatal 1,076.00 236.00 228.00 223.00 389.00 
          Federal      

Observaciones  

 
 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
(SICyT-SSIDT-
DGEPT-P6-01) 

Nombre del 
indicador: 

Número de proyectos de inversión en innovación tecnológica evaluados 

Tipo: 
X Estratégico 

 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: 
 

Definición del 
indicador: 

Cantidad de proyectos evaluados 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de proyectos evaluados 
 
 

Proyecto  ND ND ND ND ND 20 25 

Programación de la meta 2014 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

5 15 20 25 

Glosario: 
Pertinencia tecnológica: Se refiere al uso o adquisición de un bien o servicio tecnológico que sólo es 
aceptable si es pertinente a las necesidades reales del usuario, vigilando el cumplimiento de los requerimientos 
técnicos del mismo y en la medida posible el presupuesto apropiado. 

Fuente de información: Secretaría de Innovación Ciencia y Tecnología 

Observaciones: 
El número de proyectos evaluados dependerá de las solicitudes recibidas.  
El tiempo de evaluación de los proyectos de inversión en innovación dependerá de la disponibilidad de los 
especialistas. 
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Proyecto de Inversión  

Número: 17 Nombre Evaluación de proyectos de inversión en innovación 
tecnológica 

Municipio(s): Todos 

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  

Alineación 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 y 
Dependencias de la Administración Pública Estatal. 

Línea de acción 3.8.1.1 Emitir un dictamen técnico basado en la opinión de especialistas  

Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Programa: Programa Sectorial de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos 2013-
2018 

Objetivo: XII.- 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. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Optimizar el tiempo de emisión de los dictámenes técnicos de pertinencia 
tecnológica, mediante el reconocimiento a especialistas evaluadores de proyectos 
de inversión en innovación tecnológica, con el fin de responder en forma 
consistente y  oportuna a las solicitudes de las dependencias y secretarias del 
Poder Ejecutivo.   

Estrategia(s): Contactar a especialistas expertos en las disciplinas afines a los proyectos de 
inversión en innovación tecnológica, propuestos por las Secretarías y 
Dependencias de Gobierno del Estado de Morelos, para invitarlos a participar en la 
evaluación de pertinencia tecnológica, disponiendo de tiempo dedicado y 
evaluaciones de calidad mediante el reconocimiento económico.  

Beneficio social 
y/o económico: 

No aplica 

 

Información financiera del proyecto de inversión  

Rubro 
Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos) 

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

Total 300.00 00.00 100.00 100.00 100.00 
Inversión Federal 270.00 00.00 90.00 90.00 90.00 
RAMO “__”,Fondo “__” 000.00 0.00 00.00 00.00 00.00 

Programa ”__________” 000.00 0.00 00.00 00.00 00.00 

Inversión Estatal 30.00 00.00 10.00 10.00 10.00 
PIPE 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 
“Ingresos propios” 000.00 0.00 00.00 00.00 00.00 

Observaciones 

El presupuesto destinado para este proyecto servirá para organizar comités de 
evaluadores presenciales, en los casos que por la complejidad del proyecto sea 
necesario llevar a cabo mesas de trabajo, por lo que se requerirá el pago de 
servicios de traslado y viáticos para los especialistas. 
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Se pretende disminuir el tiempo de respuesta de las evaluaciones, ya que el 
periodo del proceso de evaluación puede prolongarse debido a la falta de 
disponibilidad de los especialistas al no contar con un incentivo económico.  

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
(SICyT-SSIDT-
DGEPT-P17-01) 

Nombre del 
indicador: 

Número de evaluaciones realizadas por proyecto. 

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: 
 

Definición del 
indicador: 

A mayor número de evaluaciones, mayor objetividad en la evaluación  

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de evaluaciones realizadas por proyecto / Número 
de solicitudes de evaluación realizadas a especialistas 
 
 

Evaluaciones 
realizadas 

- - - - - 75 150 

Programación de la meta 2014 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

40 80 120 150 

Glosario: 

Dictamen técnico: se refiere al documento que emite la Dirección General de Evaluación de Pertinencia 
Tecnológica, integrado por la opinión de especialistas en el área del conocimiento afín al proyecto de inversión 
en innovación, propuesto por las Secretarías y Dependencias del Gobierno del Estado de Morelos, que sirve 
para respaldar el uso del bien o servicio que se requiere adquirir. 
Evaluador: se refiere al especialista en el área de conocimiento afín al proyecto propuesto, capaz de emitir una 
opinión científico tecnológica. 

Fuente de información: Secretaría de Innovación Ciencia y Tecnología 

Observaciones: 

De acuerdo a los resultados del año pasado se estima para éste año 30 proyectos a evaluar. El número de 
evaluaciones está directamente relacionado con el número de proyectos propuestos, se considera un mínimo de 
cinco especialistas por proyecto, para contar con un dictamen técnico objetivo. 
 

 
 

 
 

Clave 
Nombre de las obras o acciones 

Municipio / 
Localidad 

Monto  
(Miles de 
pesos) 

Fuente de 
recursos  

(PIPE, Ramo 33, 
FASP, FAFEF, 

etc.) 

17.1 Reuniones con investigadores en paneles 
presenciales 

Cuernavaca 7,5.00 PIPE 

17.2 Apoyos a investigadores evaluadores Todo el Estado 22,5.00 PIPE 

17.3 Reuniones con investigadores en paneles 
presenciales 

Cuernavaca 67,5.00 FAFEF 

17.4 Apoyos a investigadores evaluadores Todo el Estado 202,5.00 FAFEF 

Total 
300.00  
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Proyecto de Inversión  

Número: 18 Nombre Incorporación de maestros y doctores en la Industria 

Municipio(s): Cuernavaca 

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 10 Mujeres: 10 Total: 20 

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 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje rector: 3. Morelos atractivo, competitivo e innovador. 

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 de alto nivel, la vocación científica y la 
inserción de graduados de posgrado en el sector empresarial. 

Línea de acción 3.5.1.2. Publicar la Convocatoria de Jóvenes Talento, los programas “Estancias 
científicas, tecnológicas y humanísticas” e “Integración de egresados de 
posgrado al sector empresarial”. 

Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Programa: Programa Sectorial de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos 2013-
2018 

Objetivo: II.- Promover estrategias para la detección de talentos y fomento de 
vocaciones científicas en jóvenes morelenses. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Fomentar la integración de egresados de posgrado en el sector empresarial, 
mediante reuniones con representantes de empresas de base tecnológica para 
explicarles los beneficios y alcances del programa, a fin de impulsar el talento 
morelense y promover la innovación en las empresas. 

Estrategia(s):  Sensibilización del programa de Incorporación de maestros y doctores en el 
sector empresarial y académico. 

 Valorar los expedientes y perfiles de los candidatos a becarios.  

 Seleccionar a los becarios en coordinación con los empresarios, para que se 
apeguen al perfil deseado para el desarrollo del o los proyectos de 
innovación que pretendan llevar a cabo. 

 Supervisar el adecuado desarrollo de Diplomado en materia de innovación y 
gestión de la tecnología.  

 Programar adecuadamente la ministración de los recursos a los becarios.  

Beneficio social 
y/o económico: 

Con este proyecto se apoya la contratación de investigadores (graduados de 
maestría y doctorado) en las empresas de base tecnológica del Estado, 
preferentemente que cuenten con RENIECYT (Registro Nacional de Instituciones y 
Empresas Científicas y Tecnológicas) lo cual contribuye a generar fuentes de 
empleo. Por otra parte, las empresas se benefician, al incorporar procesos de 
innovación en sus productos y servicios, con lo que se pretende sean más 
competitivas.  
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Información financiera del proyecto de inversión  

Rubro 
Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos) 

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

Total 7,000.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 
Inversión Federal 3,300.00 825.00 825.00 825.00 825.00 

“Convenios Federales: CONACYT” 1,500.00 375.00 375.00 375.00 375.00 

RAMO “33”,Fondo “8” FAFEF 1,800.00 450.00 450.00 450.00 450.00 

Inversión Estatal 200.00 50.00 50.00 50.00 50.00 

PIPE 200.00 50.00 50.00 50.00 50.00 

“Otros recursos” 3,500.00 875.00 875.00 875.00 875.00 

Observaciones 

Es indispensable que los recursos estén disponibles desde el Primer Trimestre, ya que 
debe realizarse el pago mensual y de manera oportuna a todos los becarios participantes.  
Los becarios permanecerán durante un año en las empresas, por lo que este programa 
trasciende el ejercicio fiscal, y es necesario entregar las becas de manera mensual.  La 
cantidad estipulada en el rubro “Otros recursos” corresponde a lo que se pretende que 
aporten las empresas de Morelos al programa de manera directa a los becarios. 
Las empresas que participen deberán aportar el 50% de los ingresos de los becarios, un 
25% se propone sea aportación del CONACYT y el 25% restante lo aporte el Gobierno de 
Morelos. La implementación de este proyecto depende de que los tres participantes: el 
Gobierno Estatal, Gobierno Federal y empresas privadas, aporten los montos 
establecidos.  

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
(SICyT-SSIDT-
DGEPT-P18-01) 

Nombre del 
indicador: 

Reuniones de información y seguimiento realizadas 

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: 
 

Definición del 
indicador: 

Verifica que se hayan realizado las reuniones de trabajo con las empresas y cámaras empresariales, con el fin de informarles sobre los 
objetivos, alcances y beneficios del programa.  

Método de cálculo:  
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo:  Reuniones realizadas 
 
 

Reunión ND ND ND ND ND 2 4 

Programación de la meta 2014 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

 2 3 4 

Glosario: 
Reuniones de información: Reuniones de trabajo a las que se invita a empresas, cámaras empresariales y jóvenes 
egresados de maestría y doctorado, para que conozcan el programa y se interesen en participar. 

Fuente de información: Informes de la SICyT  

Observaciones: 
La primera actividad de este programa es convocar a las empresas de base tecnológica y cámaras empresariales de Morelos a 
acudir a reuniones informativas para explicarles los objetivos del programa e invitarles a participar. Las empresas son las 
responsables de seleccionar al becario, de acuerdo al perfil académico que la propia empresa requiera.  
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Ficha técnica del indicador 

Clave: 
(SICyT-SSIDT-
DGEPT-P18-02) 

Nombre del 
indicador: 

Diplomado realizado en materia de innovación y gestión de la tecnología. 

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: 
 

Definición del 
indicador: 

Verifica que se haya realizado el Diplomado de alto nivel enfocado a la formación de competencias para la innovación, con el objetivo de 
desarrollar habilidades que permitan identificar, planear, estructurar y desarrollar, proyectos de innovación.  

Método de cálculo:  
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo:  Diplomado realizado 
 
 

Diplomado ND ND ND ND ND 2 1 

         

Programación de la meta 2014 

 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

 1 1 1 

Glosario: 
Diplomado: Periodo de capacitación para los becarios y para los representantes de las empresas participantes, en el cual se 
les brindará información actual sobre proyectos de innovación en las empresas.  

Fuente de información: Informes de la SICyT y del CONACYT 

Observaciones: 

Una vez que estén seleccionados los becarios y las empresas participantes, dará inicio el Diplomado en materia de innovación 
y gestión de la tecnología. 
Es indispensable que los recursos estén disponibles, ya que debe pagarse a los instructores del Diplomado y realizar diversos 
gastos de logística del mismo. 

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
(SICyT-SSIDT-
DGEPT-P18-03) 

Nombre del 
indicador: 

Becas entregadas a graduados de posgrado 

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: 
 

Definición del 
indicador: 

Mide el número de apoyos otorgados a graduados de maestría y doctorado integrados al sector empresarial de Morelos.  

Método de cálculo:  
Unidad de 

medida 
Línea base Meta 

2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo:  Número de becas entregadas  
 

Becas ND ND ND ND ND 16 20 

Programación de la meta 2014 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

   20 

Glosario: Becas: apoyos mensuales a los graduados de maestría y doctorado que se integraron al sector empresarial de la entidad. 

Fuente de información: Secretaría de Innovación Ciencia y Tecnología e Informes del CONACYT 

Observaciones: 

A los egresados de Maestría se les otorgará una beca mensual, por 12 meses de $10,000.00 y a los egresados de Doctorado 
se les otorgará una beca mensual por 12 meses de $15,000.00, mientras que las empresas aportarán un sueldo mensual por al 
menos la misma cantidad durante un año. 
Las becas se otorgarán en una primera etapa a 10 personas con el grado de maestría o doctorado, una vez que se hayan 
realizado las modificaciones al convenio Gobierno del Estado de Morelos – CONACYT, se espera que CONACYT aporte la 
cantidad de 1, 500,000.00 para brindar apoyo a otros 10 becarios más. Se pretende alcanzar una meta de 20 becarios en este 
programa.   
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Clave 
Nombre de las obras o acciones 

Municipio / 
Localidad 

Monto  
(Miles de 
pesos) 

Fuente de 
recursos  

(PIPE, Ramo 33, 
FASP, FAFEF, 

etc.) 

18.1 Reuniones con empresas y becarios Cuernavaca 6.00 PIPE  

18.2 Servicios Especializados para impartición del 
Diplomado en materia de innovación y 
gestión de la tecnología 

Cuernavaca 42.00 PIPE 

18.3 Realización del Diplomado  Cuernavaca 8.00 PIPE 

18.4 Apoyos a becarios  Todo el Estado 144.00 PIPE 

18.5 Reuniones con investigadores en paneles 
presenciales 

Cuernavaca 7,5.00 PIPE 

18.6 Apoyos a investigadores evaluadores Todo el Estado 22,5.00 PIPE 

18.7 Reuniones con empresas y becarios Cuernavaca 54.00 FAFEF 

18.8 Reuniones con investigadores en paneles 
presenciales 

Cuernavaca 67,5.00 FAFEF 

18.9 Servicios Especializados para impartición del 
Diplomado en materia de innovación y 
gestión de la tecnología 

Cuernavaca 378.00 FAFEF 

18.10 Realización del Diplomado  Cuernavaca 72.00 FAFEF 

18.11 Apoyos a becarios  Todo el Estado 1,296.00 FAFEF 

18.12 Apoyos a investigadores evaluadores Todo el Estado 202,5.00 FAFEF 

18.13 
Apoyos a becarios  

Todo el Estado 1,500.00 Convenios 
Federales: 
CONACYT 

Total 
3,800.0  

Observaciones Se pretende que CONACYT realice una aportación por al menos $1, 500,000.00 para poder 
brindar el apoyo a 10 becarios más. 
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 22-2-2 Nombre: Dirección General de Proyectos de Innovación 

Proyecto Institucional 

Número: 5 Nombre Fomento y promoción de la innovación en las empresas del 
estado de Morelos. 

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  

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje rector: 3 Morelos atractivo, competitivo e innovador 

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 programas para el fomento y la promoción de la investigación 
aplicada. 

Línea de acción 3.6.1.3 Promover el establecimiento de nuevas empresas de base tecnológica 
en la categoría de PYMES. 

Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Programa: Programa Sectorial de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos 2013-
2018 

Objetivo: III.- Fomentar la innovación en el sector empresarial morelense.   

Características del proyecto 

Objetivo(s): Incrementar la innovación tecnológica en las empresas del estado de Morelos a 
través de la vinculación en la cadena del conocimiento “educación-ciencia-
tecnología –innovación” a fin de impulsar la creación de nuevos productos, proceso 
o servicios de alto valor agregado en las empresas del estado de Morelos. 
 

Estrategia(s): Concertación de reuniones con instituciones de educación superior, centros de 
investigación y empresas a fin de apoyar con asesorías la vinculación y el 
desarrollo de proyectos de innovación. 
 
Dirección del desarrollo de los programas y del desempeño de las labores. 
 
Ejecución de estrategias que impulsen la inversión pública y privada en innovación, 
como inversión prioritaria, estratégica y trascendente para el desarrollo sustentable 
de la Entidad  
 
Seguimiento de proyectos de innovación aprobados por diversos fondos con el 
objeto de coadyuvar al cumplimento de los mismos. 
 

Beneficio social 
y/o económico: 

Incremento en la productividad de empresas de base tecnológica para el desarrollo 
sustentable de la Entidad 
 

 

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  1,134.00     
          Estatal 1,134.00 249.00 240.00 236.00 409.00 

          Federal      

Observaciones  
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Ficha técnica del indicador 

Clave: (SFP-DGE-P5-01) 
Nombre del 
indicador: 

Proyectos de innovación postulados para apoyo en programas estatales y/o federales.  

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: 
 

Definición del 
indicador: 

Cantidad de proyectos de innovación postulados 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

. 
Fórmula de cálculo: Número de proyectos sometidos a programas de 
inversión. 
 
 

Proyectos 
postulados 

     48 60 

Programación de la meta 2014 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

0 0 0 60 

Glosario:  

Fuente de información: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACyT. 

Observaciones:  
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Unidad responsable 

Clave presupuestal: 40-22-1 Nombre: Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos 

 

Relación de proyectos por Unidad Responsable de Gasto  

Proyectos 

Gasto corriente y 
social  

(Miles de pesos) 
Inversión (Miles de pesos) 

Estatal Federal 
Federal 

Estatal 
Ingresos 
propios Ramo 33 Prog. Fed. 

11. Administración y Gestión 
de los Recursos Humanos, 
Financieros y Materiales 

11,332.81      

12. Museo de Ciencias del 
Estado de Morelos 

      

19. Centro Morelense de 
Comunicación de la Ciencia. 
 

  2,124  236  

20. Vinculación y Divulgación 
de la Ciencia 

 

      

21. Centro Morelense de 
Innovación y Transferencia 
Tecnológica 

      

22. Centro Morelense de 
Innovación Agropecuaria 

      

Total  

11,332.81 0.00 2,124 0.00 
236 0.00 

11,332.81 2,124 

13,692.81 

Observaciones 
Se le autorizó al CCyTEM una ampliación presupuestal para el 
pago de 2 pensionados, por un monto de $332,81 
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Proyecto de Institucional 

Número: 11 Nombre Administración y Gestión de los Recursos Humanos, 
Financieros y Materiales 

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 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje rector: 5 Morelos transparente y con 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.  
. 

Línea de acción 5.5.1.1 Asegurar que el ejercicio del presupuesto de egresos del Gobierno de 
Nueva Visión sea acorde a la Ley de Ingresos estimada.  
 

Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

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

Objetivo:  Pendiente por definir hasta que se publique 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 a fin de reportar oportunamente la 
información financiera a las instancias correspondientes.  

Estrategia(s): Controles administrativos que permitan la operación adecuada y eficiente de los 
recursos destinados para el desarrollo de proyectos el CCyTEM. 

Beneficio social 
y/o económico: 

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

 El logro de los objetivos dependerá de la entrega puntual de los recursos por parte de 
la Secretaría de Hacienda. 

 
 

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  11,332.81 2,506.60 2,086.84 2,442.24 4,297.13 
          Estatal      
Servicios personales 9,397.44 2,267.70 1,727.05 1,743.30 3,659.39 

Materiales y suministros 301.99 53.49 89.67 111.80 47.03 

Servicios generales 1,608.38 185.41 267.72 564.54 590.71 

Bienes muebles, inmuebles e 
intangibles 

25.00 0 2.40 22.60 0 

          Federal      

Observaciones  
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Ficha técnica del indicador 

Clave: 
SICyT-CCyTEM-P11-
01 

Nombre del 
indicador: 

Reportes financieros de la Cuenta Pública entregados al Congreso del Estado 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de la 
medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 

X Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

x Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Definición del 
indicador: 

Mide en porcentaje el avance de los recursos ejercidos del presupuesto autorizado del Consejo 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Reportes de Cuenta Publica entregados                
 

Reporte 
Financiero de 

Cuenta 
Publica 

N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 4 

Programación de la meta 2014 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

1 2 3 4 

Glosario: 

Cuenta Publica: documento mediante el cual las autoridades, cumplen con la obligación de someter a las legislaturas los 
resultados derivados del análisis entre lo presupuestado y lo ejercido, con la debida justificación de cualquier incremento o 
decremento, o desviación surgida en el año correspondiente al ejercicio presupuestado, y el detalle sobre el uso y 
aprovechamiento de los bienes patrimoniales. Rendición de cuentas que los entes gubernamentales están obligados por ley a 
cumplir, haciéndolo al presentar esta cuenta pública. se presenta de manera mensual y/o trimestral y anua 

Fuente de información: Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos 

Observaciones: La cuenta pública se presenta a más tardar el último día del mes siguiente al término de cada trimestre. 
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Proyecto Institucional  

Número: 12 Nombre Museo de Ciencias del Estado de Morelos 

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 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje rector: 3 Morelos atractivo, competitivo e innovador  

Objetivo: 3.7 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.  

 

Estrategias: 3.7.1 
 
 

Fortalecer al estado como generador del conocimiento científico.  

 

 

Líneas de 
acción 

 
3.7.2.1 
 
 

  
Fortalecer el establecimiento de salas de exposiciones fijas y móviles.  

 

  

 

Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Programa: Programa Sectorial de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos 2013-
2018 

Objetivo: X.- Fortalecer al estado como generador del conocimiento científico. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Realizar investigación y docencia en divulgación científica mediante la generación 
de indicadores a fin de impulsar la cultura científico-tecnológica en la población. 

Estrategia(s): Desarrollar programas de educación formal e investigación en coordinación con los 
Centros e Institutos de investigación científica y tecnológica para establecer 
mecanismos de evaluación del estado que guarda la ciencia y la tecnología en el 
estado. 
  

Beneficio social 
y/o económico: 

Proporcionar a la población conocimiento científico y tecnológico de calidad 
resultado de las evaluaciones practicadas, en el que se destaque la preocupación 
ética, a través de diferentes estrategias de divulgación buscando la apropiación del 
conocimiento en la población. 
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Ficha técnica del indicador 

Clave: 
SICyT-CCyTEM-P12-
02 

Nombre del 
indicador: 

Exposiciones temporales montadas y exhibidas en el Museo de Ciencias de 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 

X Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Definición del 
indicador: 

Este indicador se refiere al número total de exposiciones temporales montadas y exhibidas en el Museo de Ciencias de Morelos. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de exposiciones temporales montadas y 
exhibidas en el Museo de Ciencias de Morelos 
 
 

Exposición 
Temporal 

NO 
DISPO
NIBLE 

5 6 8 7 9 11 

Programación de la meta 2014 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

5 7 9 11 

Glosario: 
Exposición temporal: Se refiere al montaje y exhibición de materiales que conforman una exposición de corta 

duración, y  que pertenecen a otras instituciones con las cuales se establecen convenios de colaboración. 
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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
SICyT-CCyTEM-P12-
01 

Nombre del 
indicador: 

Visitas Guiadas realizadas en las salas del  Museo de Ciencias de Morelos, y 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: 

 Mensual 

 Bimestral 

X Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Definición del 
indicador: 

Este indicador se refiere al número total de visitas guiadas realizadas en las diferentes salas del Museo de Ciencias de Morelos y tráiler de la 
Ciencia 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de visitas guiadas implementadas 
 
 

Visita guiada 
NO 
DISPO
NIBLE 

7,000 16,000 25,000 50,000 65,000 100,000 

Programación de la meta 2014 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

20,000 50,000 80,000 100,000 

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

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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Ficha técnica del indicador 

Clave: 
SICyT-CCyTEM-P12-
03 

Nombre del 
indicador: 

 Convenios formalizados con instituciones educativas 

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: 
 

Definición del 
indicador: 

Este indicador se refiere a la formalización de convenios de colaboración, universidades para desarrollar programas y proyectos del  
Museo. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo:  Numero de convenios formalizados 
 
 

Convenios 

formalizados 
NO 

APLICA 
NO 

APLICA 
NO 

APLICA 
NO 

APLICA 
NO 

APLICA 
NO 

APLICA 5 

Programación de la meta 2014 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

0 2 3 5 

Glosario: Formalizar convenios de colaboración con instituciones públicas y privadas 

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 apoyo de la SICyT y del CCyTEM.  
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Proyecto Institucional 

Número: 20 Nombre  Vinculación y Divulgación 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: 3.8 Ciencia, tecnología e innovación.  

Subfunción: 3.8.3 Servicios Científicos y tecnológicos 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje rector: 3 Morelos atractivo, competitivo e innovador  

Objetivo: 3.7 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.  

 

Estrategias: 3.7.1 
 
3.7.2 

Fortalecer al estado como generador del conocimiento científico.  
 
Desarrollar programas de educación no formal de comunicación y  
divulgación científica para instituciones educativas públicas, privadas 
y público en general.  

 

Líneas de 
acción 

3.7.2.2 Publicar una revista científico-tecnológica dirigida a la sociedad en  
general. 

 

 

Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Programa: Programa Sectorial de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos 2013-
2018 

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

Características del proyecto  Pendiente por definir hasta que se publique el Programa Institucional 2013-2018. 

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 a fin de consolidar la apropiación del 
conocimiento. 

Estrategia(s): Desarrollar programas de educación no formal de comunicación y divulgación 
científica para instituciones educativas públicas y privadas y organismos, entre 
otros actores. 

Beneficio social 
y/o económico: 

Difundir el conocimiento científico y tecnológico a la sociedad en general,  a través 
de diferentes estrategias lúdicas que promuevan el interés de la población en temas 
de ciencia. 
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Ficha técnica del indicador 

Clave: 
SICyT-CCyTEM-P20-
01 

Nombre del 
indicador: 

Número de visitas al sitio electrónico de Hypatia e Hypaclub. 
 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de la 
medición: 

 Ascendente 

 Descendente 

X Regular 
 

Dimensión: 

X Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

X Anual 

 Otro: 
 

Definición del 
indicador: 

Este indicador mide el número de visitas al portal de la revista electrónica. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de visitas al portal 
 
 

Visitas  56244 58791 66376 91122 99654 104325 110,500 

Programación de la meta 2014 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

0 0 0 110,500 

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

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

Observaciones: El resultado se obtiene directo de la consultan que se realizarán a través de la herramienta Google Analytics. 

 
 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
SICyT-CCYTEM-P20-
02 

Nombre del 
indicador: 

Actividad realizada de Expreciencia ambulante. Un chispazo científico en Cuernavaca 

Tipo: 
X Estratégico 

 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: 
 

Definición del 
indicador: 

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 
2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo:  Número de eventos realizados 
 
 

Evento 
Realizado 

0 0 3 3 4 6 6 

Programación de la meta 2014 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

2 4 5 6 

Glosario:  

Fuente de información: 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 8 eventos programados, se acudirá 
dependiendo la organización. 
Para que se puedan realizar todas  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 

Clave: 
SICyT-CCYTEM-P20-
03 

Nombre del 
indicador: 

Jornada Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación realizada 

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: 
 

Definición del 
indicador: 

Esta actividad se refiere al número de eventos realizados de ciencia y tecnología en el marco de la Semana Nacional de Ciencia y 
Tecnología, que efectúa anualmente el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Jornada realizada 
 
 

Evento 
realizado 

1 1 1 1 1 1 1 

Programación de la meta 2014 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

0 0 0 1 
Glosario: Memorias: Recuento escrito de actividades desarrolladas con material fotográfico (tipo revista) 

Fuente de información: Memorias Descriptivas en la Jornada Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Observaciones: 

Cada año se lleva a cabo esta actividad en el parque San Miguel Acapantzingo en el marco de la Semana 
Nacional de Ciencia y Tecnología que organiza el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología con recurso 
estatal, Federal. Para que se pueda realizar esta actividad, se deberá de contar con el recurso económico 
necesario para la compra de materiales y viáticos; así como recursos humanos. 
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Proyecto Institucional  

Número: 21 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: 3.8.3 Servicios Científicos y tecnológicos 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje rector: 3. Morelos atractivo, competitivo e innovador. 

Objetivo: 3.6 Fortalecer la competitividad de las empresas en la entidad mediante la 
aplicación de la ciencia, el desarrollo tecnológico y la innovación. 

Estrategia: 3.6.2. 
 
 
3.6.4. 

Promover la cultura de la protección intelectual e industrial mediante el 
registro de patentes, modelos de utilidad y diseños industriales. 
 
Fomentar el desarrollo de la alta tecnología en la entidad. 
 

Línea de acción  
3.6.2.1 

 
3.6.2.2 

 
3.6.2.3 
 
 
3.6.4.1 

 
 
3.6.4.2. 

Informar y asesorar a los científicos morelenses sobre las ventajas, 
responsabilidades y derechos de su participación en el desarrollo de 
proyectos. 
Fomentar la creación de spin-off y los licenciamientos de tecnología 
preferentemente para las nuevas empresas. 
Proponer la adecuación de la Ley de Innovación, Ciencia y Tecnología y 
su reglamento, con la participación de los sectores académico, social y 
empresarial. 
Fomentar la incubación de empresas provenientes principalmente de 
instituciones de educación superior y centros de investigación. 
Asesorar a la comunidad científica sobre su participación en proyectos 

de científico - tecnológicos e innovación, responsabilidades y derechos. 

Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Programa: Programa Sectorial de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos 2013-
2018 

Objetivo: VII.- Promover la cultura de la protección intelectual e industrial mediante el 
registro de patentes, modelos de utilidad y diseños industriales. 

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Apoyar a  investigadores a través del servicio de incubación de empresas y 
transferencia tecnológica a fin de fomentar el desarrollo de la alta tecnología 
y  comercializar sus invenciones. 

 Promover la cultura de la protección intelectual e industrial mediante el 
registro de patentes, modelos de utilidad y diseños industriales a fin de 
preservar y explotar la propiedad. 

 
 

Estrategia(s):  Realizar cursos-talleres, capacitaciones, consultorías y conferencias para 
impulsar la apertura de negocios de base tecnológica. 

 Informar y asesorar a los científicos morelenses sobre las ventajas, 
responsabilidades y derechos de su participación en el desarrollo de 
proyectos. 

 Fomentar la creación de spin-off y los licenciamientos de tecnología 
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preferentemente para las nuevas empresas. 

 Fomentar la incubación de empresas provenientes principalmente de 
instituciones de educación superior y centros de investigación. 

 Asesorar a la comunidad científica sobre su participación en proyectos de 
científico - tecnológicos e innovación, responsabilidades y derechos. 

 

Beneficio social 
y/o económico: 

 El impulso a la protección intelectual asegura a los inventores Morelenses 

que sus inventos estarán protegidos por las leyes del Instituto Mexicano de 

la Protección Industrial (IMPI) para su explotación exclusiva, dando así el 

reconocimiento a sus descubrimientos e ideas. La propiedad intelectual es 

un fuerte indicador de productividad económica y por lo tanto directamente 

relacionada al desarrollo económico.  

 Dada la importancia que tiene el estado de Morelos con relación al número 

de investigadores per cápita, así como la diversidad de Centros e Institutos 

de Investigación, es vital fomentar la cultura emprendedora para generar 

conocimiento que pueda ser aplicado al desarrollo tecnológico, a través de 

la incubación de empresas de alto impacto, la transferencia de tecnología y 

la asesoría en temas relacionados a la innovación para empresarios y 

académicos. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ficha técnica del indicador 

Clave: SICyT-CCyTEM-P21-01 
Nombre del 
indicador: 

Proyectos de base tecnológica seleccionados. 

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: 
 

Definición del 
indicador: 

Proyectos de base tecnológica seleccionados de acuerdo a una evaluación previa. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de proyectos seleccionados. 
 
 

Proyecto 0 14 14 14 14 3 2 

Programación de la meta 2014 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

0 0 1 2 

Glosario: 
CI: Centros de Investigación. 
IES: Instituciones de Educación Superior. 

Fuente de información: Consejo de Ciencia y Tecnología  

Observaciones: Para que se pueda llevar acabo esta actividad, se deberá contar con los recursos necesarios en tiempo y forma. 
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Ficha técnica del indicador 

Clave: SICyT-CCyTEM-P21-

02 
Nombre del 
indicador: 

Número de Consultorías realizadas.  

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: 
 

Definición del 
indicador: 

Mide la cantidad de consultorías realizadas en materia de propiedad intelectual, comercialización y creación de empresas de base 
tecnológica. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de consultorías. 
 
 

Consultorías 
No 
Dispon
ible 

No 
Dispon
ible 

No 
Dispon
ible 

No 
Dispon
ible 

No 
Dispon
ible 

No 
Dispon
ible 

6 

Programación de la meta 2014 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

1 2 4 6 
Glosario:  

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

Observaciones: Para que se pueda llevar acabo esta actividad, se deberá contar con los recursos necesarios en tiempo y forma. 
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Proyecto de Inversión  

Número: 19 Nombre Centro Morelense de Comunicación 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: 3.8 Ciencia, tecnología e innovación.  

Subfunción: 3.8.3 Servicios Científicos y tecnológicos 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje rector: 3 Morelos atractivo, competitivo e innovador  

Objetivo: 3.7 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.  

 

Estrategias: 3.7.1 Fortalecer al estado como generador del conocimiento científico.  

 

 

Líneas de 
acción 

3.7.1.1 
 
 
3.7.2.1 
 
 

Crear centros de investigación estatales dedicados a impulsar la  
comunicación de la ciencia y la atención de áreas agrícolas prioritarias 
para el estado.  
Fortalecer el establecimiento de salas de exposiciones fijas y móviles.  

 

  

 

Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Programa: Programa Sectorial de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos 2013-
2018 

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

Características del proyecto 

Objetivo(s): Realizar investigación y docencia en divulgación científica mediante la generación 
de indicadores a fin de impulsar la cultura científico-tecnológica en la población. 

Estrategia(s): Desarrollar programas de educación formal e investigación en coordinación con los 
Centros e Institutos de investigación científica y tecnológica para establecer 
mecanismos de evaluación del estado que guarda la ciencia y la tecnología en el 
estado. 
  

Beneficio social 
y/o económico: 

Proporcionar a la población conocimiento científico y tecnológico de calidad 
resultado de las evaluaciones practicadas, en el que se destaque la preocupación 
ética, a través de diferentes estrategias de divulgación buscando la apropiación del 
conocimiento en la población. 
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Información financiera del proyecto de inversión  

Rubro 

Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos) 

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

Trimestre 
4to. 

Trimestre 

Total 2,360.00 800.00 750.00 750.00 60.00 

Inversión Federal 2,124.00 700.00 750.00 700.00 24.00 

RAMO “33”,Fondo “FAFE” 2,124.00 700.00 750.00 700.00 24.00 

Programa ”__________”           

Inversión Estatal 236.00 100.00 50.00 50.00 36.00 

PIPE 236.00 100.00 50.00 50.00 36.00 

“Ingresos propios”           

Observaciones 

Promover la comunicación y divulgación de la ciencia para generar una cultura hacia la 
ciencia en la población estatal a través de diferentes programas, utilizando la 
infraestructura con la que se cuenta, así como diversos medios informativos, ya sean 
impresos, electrónicos, digitales y de educación no formal, que permita poner la ciencia 
al alcance de todos. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ficha técnica del indicador 
SICyT-CCyTEM-P19-
01 

Nombre del 
indicador: 

Recorridos con el tráiler de la ciencia a los municipios de Morelos y zonas colindantes  
 

X Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de la 
medición: 

 Ascendente 

 Descendente 

X Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

 

Definición del 
indicador: 

Este indicador se refiere a la visita con el tráiler de la ciencia a las comunidades de Morelos para llevar la ciencia a las comunidades 

morelenses y colindantes; capacitar a jóvenes como promotores de divulgación y dar orientación vocacional. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 
Línea base Meta 

2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Numero de recorridos realizados 
 
 

recorridos 
realizados 

NO 
APLICA 

NO 
APLICA 

NO 
APLICA 

NO 
APLICA 

NO 
APLICA 

NO 
APLICA 20 

Programación de la meta 2014 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

5 10 15 20 

Glosario: Visita guiada para explicar temas científicos con equipo interactivo y talleres de ciencia. 

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 económico necesario.  
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Ficha técnica del indicador 
SICyT-CCyTEM-P19-
02 

Nombre del 
indicador: 

Feria de Ciencia y Cultura. Noche de las Estrellas  

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: 
 

Definición del 
indicador: 

Este indicador se refiere a la organización y puesta en marcha de la feria de la ciencia. Noche de las Estrellas, evento que se organiza a 
nivel nacional con diferentes dependencias científico-culturales. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base 
Meta 
2014 2008 2009 2010 2011 2012 

201
3 

 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de eventos realizados 
 
 

Feria 
NO 

APLICA 
NO 

APLICA 
NO 

APLICA 
NO 

APLICA 
NO 

APLICA 

NO 
APLI
CA 

1 

Programación de la meta 2014 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

0 0 0 1 

Glosario: Organización e instrumentación de la Feria en Morelos con dependencias públicas y privadas. 

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 económico necesario.  

Ficha técnica del indicador 
SICyT-CCyTEM-P19-
03 

Nombre del 
indicador: 

Apoyos asignados para investigación en divulgación científica y enseñanza de las ciencias 
 

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: 
 

 

Definición del 
indicador: 

Este indicador se refiere a la cantidad de apoyos otorgados a estudiantes de licenciatura para hacer proyectos de tesis, sobre divulgación 
científica, enseñanza de la ciencia. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de Apoyos  asignados 
 
 

Apoyos 
NO 

APLICA 
NO 

APLICA 
NO 

APLICA 
NO 

APLICA 
NO 

APLICA 
NO 

APLICA 5 

Programación de la meta 2014 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

0 0 3 5 

Glosario: Apoyo para que se integren estudiantes de licenciatura al Centro para trabajar proyectos  

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 económico necesario.  
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Ficha técnica del indicador 

Clave: 
SICyT-CCyTEM-P19-
04 

Nombre del 
indicador: 

Consultorías realizadas para evaluar los programas y proyectos de divulgación de la ciencia en  las diversas 
salas del Museo y tráiler de la ciencia 

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: 
 

Definición del 
indicador: 

Este indicador se refiere a la contratación de consultores externos que desarrollen indicadores que permitan evaluar el impacto de la 
divulgación científica de los programas y proyectos establecidos. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Numero de consultorías realizadas 
 
 

Consultorías  
NO 

APLICA 
NO 

APLICA 
NO 

APLICA 
NO 

APLICA 
NO 

APLICA 
NO 

APLICA 3 

Programación de la meta 2014 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

0 0 1 3 

Glosario: Consultoría: Conjunto de asesorías para la evaluación  análisis y medición de resultados. 

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 económico necesario.  

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
SICyT-CCyTEM-P19-

05 

Nombre del 

indicador: 
Diseño e instrumentación de cursos y diplomado en comunicación de la ciencia y enseñanza de la ciencia 

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: 
 

Definición del 

indicador: 

Este indicador se refiere  al número de cursos y diplomados impartidos por consultores externos contratados para dicha actividad del 

Centro Morelense de Comunicación de la Ciencia. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 

2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

Fórmula de cálculo: Número de Cursos y Diplomados impartidos 

 

Cursos y 

Diplomados  

NO 

APLICA 

NO 

APLICA 

NO 

APLICA 

NO 

APLICA 

NO 

APLICA 

NO 

APLICA 
4 

Programación de la meta 2014 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

0 2 3 4 

Glosario: Diseño y desarrollo de cursos y diplomado en comunicación y divulgación de la ciencia 

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 económico necesario.  
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Ficha técnica del indicador 

Clave: 
SICyT-CCyTEM-P19-
06 

Nombre del 
indicador: 

Elaboración de Plan de estudio para la Maestría en Diseño y Gestión de Proyectos educativos. 

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: 
 

Definición del 
indicador: 

Este indicador se refiere al diseño y gestión de un  plan de estudio  para la Maestría en Diseño y gestión de Proyectos 
Educativos.  

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Plan de estudio elaborado 
 
 

Plan de 
estudio  

NO 
APLICA 

NO 
APLICA 

NO 
APLICA 

NO 
APLICA 

NO 
APLICA 

NO 
APLICA 1 

Programación de la meta 2014 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

0 0 0 1 

Glosario: Diseño e instrumentación de una maestría en diseño y gestión de proyectos educativos  

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 económico necesario.  

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
SICyT-CCyTEM-P19-
07 

Nombre del 
indicador: 

Manuales de divulgación realizados para guía en las actividades del Museo de Ciencias 

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: 
 

Definición del 
indicador: 

Este indicador se refiere a la elaboración de Manuales de divulgación en forma de guías,   y  videos para uso de las actividades en el 
Museo de Ciencias. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Numero de Manuales de divulgación elaborados 
 
 

Manuales 
Elaborados 

NO 
APLICA 

NO 
APLICA 

NO 
APLICA 

NO 
APLICA 

NO 
APLICA 

NO 
APLICA 9 

Programación de la meta 2014 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

0 2 4 9 

Glosario: Elaboración de guías, manuales y videos 

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 económico necesario.  
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Nombre de las obras o acciones 
Municipio / 
Localidad 

Monto  
Fuente de 
recursos  

Clave 
(Miles de 
pesos) 

(PIPE, Ramo 33, 
FASP, FAFEF, 

etc.) 

19.1 Visitas, actividades y operación del Museo de Ciencias de Morelos  Todo el estado 1,000.00 FAFEF 

19.2 
Exposiciones temporales montadas y exhibidas en el Museo de Ciencias 
de Morelos 

Cuernavaca 200.00 FAFEF 

19.3 Feria de la Ciencia y Cultura. Noche de Estrellas Cuernavaca 50.00 FAFEF 

19.4 Apoyos para la investigación en divulgación científica Todo el estado 80.00 FAFEF 

19.5 
Consultorías para evaluar programas y proyectos de divulgación 
científica 

Cuernavaca 150.00 FAFEF 

19.6 
Diseño e instrumentación de cursos y diplomados en divulgación de la 
ciencia y enseñanza de la ciencia 

Cuernavaca 200.00 FAFEF 

19.7 
Diseño e instrumentación de la Maestría en Diseño y Gestión de 
Proyectos Educativos 

Cuernavaca 200.00 FAFEF 

19.8 Tráiler de la Ciencia, Visitas, actividades y mantenimiento. 

Todo el estado 244.00 FAFEF 

Todo el estado 236.00 PIPE 

Total 2,360.00   

Observaciones   

 
 
 

 
 
 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
SICyT-CCyTEM-P19-
08 

Nombre del 
indicador: 

 Cursos de verano realizados en las diversas salas del  Museo de Ciencias  

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: 
 

Definición del 
indicador: 

Este indicador se refiere al número de cursos de verano en divulgación de la ciencia  diseñados y desarrollados 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de Cursos de verano realizados 
 
 

Cursos 
realizados 

NO 
APLICA 

NO 
APLICA 

NO 
APLICA 

NO 
APLICA 

NO 
APLICA 

NO 
APLICA 3 

Programación de la meta 2014 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

0 0 2 3 

Glosario: Diseñar y desarrollar cursos de verano enfocados a la divulgación de la ciencia 

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 apoyo de la SICyT y del CCyTEM.  
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Proyecto institucional  

Número: 22 Nombre Centro Morelense de Innovación Agropecuaria (CEMIAGRO) 

Municipio(s): Todo el Estado 

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 858,588 Mujeres: 918,631 Total: 1,777,219 

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 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje rector: 3 Morelos atractivo, competitivo e innovador 

Objetivo: 3.7 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:  
3.7.1 

 
Fortalecer al estado como generador del conocimiento científico. 

Línea de acción  
3.7.1.1 

Crear centros de investigación estatales dedicados a impulsar la 
comunicación de la ciencia y la atención de áreas agrícolas prioritarias 
para el estado. 

Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

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

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

Características del proyecto 

Objetivo(s): Conformar la red de innovación en bioenergía para promover el desarrollo científico y 
tecnológico de la cadena de valor de los biocombustibles para la aviación. 

Estrategia(s): Promover la innovación y de desarrollo tecnológico a través de investigaciones aplicadas  en 
áreas estratégicas para el Gobierno, como lo son: las cadenas de valor bioenergéticas  
economía del conocimiento.  
Promover la participación activa de los productores, empresarios del medio rural para que 
de manera conjunta con la comunidad científica, el gobierno y de la sociedad en su 
conjunta, aprovechen de manera sustentable los recursos naturales para incrementar la 
productividad y competitividad como medio para mejorar el bienestar de la sociedad.   

Beneficio social 
y/o económico: 

Soluciones integrales y a precios accesibles. Soluciones a problemas a largo plazo, y los 
beneficios que se describen en el párrafo anterior, generando mejores condiciones de vida y 
de apoyo económico. Al promover bioenergéticos de segunda generación, se proponen 
acciones que mitigan el cambio climático, mejorando los ciclos de vida del carbón, 
contribuyendo a mejorar la alimentación, , ayuda generar una nueva cultura, se usan tierras 
de bajo potencial o agotadas, se ayuda a la conservación del medio ambiente, a dar 
empleos rurales y a equilibrar las economías regionales, dando empleos directos e 
indirectos a personas que tienen subempleos o están desempleados, estableciendo con ello 
una cultura de Democratización de la Producción en el Estado de Morelos. 
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Ficha técnica del indicador 

Clave: SICyT-CCyTEM-P22-01 
Nombre del 
indicador: 

Redes de Sistemas de innovación desarrollados en el sector agropecuario de Morelos. 

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: 
 

Definición del 
indicador: 

Este indicador se refiere al número de Redes de  Sistemas de Innovación Constituidas 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo:  Redes de  Sistemas de Innovación Constituidas 
 
 

Proyecto 
 

NA 

 

NA 

 

NA 

 

NA 

 

NA 

 

NA 1 

Programación de la meta 2014 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

0 0 0 1 

Glosario: 
Redes de innovación.-Conjunto de investigadores, empresas, entidades de gobierno y sociedad en general que coordinan 
acciones para promover la innovación científica y tecnológica. 

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

Observaciones: Las redes se consideran constituidas en el momento en que se levanta la primera acta de sesión de dicha red. 


