Elemento programatico

C6digo

Programa

Descripcidn
10

Propuesta del subsector

Promocion, difusi6n y divulgaciOn de la ciencia, tecnologia e innovaciOn

Promoci6n, difusi6n y divulgacion de la ciencia, tecnologia e innovacion

FED
2

Eje

2[Crecimiento Economic°, Competitividad y Empleo]

04

Objetivo

04[Ciencia , tecnologia e innovacion]
PED_2
ot [Fomentar la inversion en investigacion cientifica, desarrollo tecnologico e innovaciOn en el
estado, a traves de una politica pUblica que favorezca la continuidad de la aplicaciOn de
recursos, promueva la formacion de capital humano de alto nivel, vincule a las universidades y
centros de investigacion con el aparato productivo y se enfoque en proponer soluciones

01

cientificas y tecnologicas especificas, para la resolucion de los principales problemas de la
entidad y el fortalecimiento de las ventajas competitivas estatales.]

Estrategia

PED_2_04

01[Contribuir al desarrollo tecnolOgico, cientifico y al incremento de la innovacion medidos por Contribuir al desarrollo tecnologico, cientifico y al incremento de la innovacion mediante
la mejora en la posici6n en el Ranking Nacional de Ciencia, tecnologia e innovaciOn elaborado
eventos de promocion, difusi6n y divulgacion de ciencia, tecnologia e innovacion, becas
por el Foro Consultivo Cientifico y Tecnologico, A.C.]
para estudiar posgrados, proyectos y acciones de vinculacion

01
Resultado

PED_2_04_01

PES

Subsector

Ciencia y Tecnologia

Tipo

Pes
01

01[Desarrollo EconOmico]

02

02[Fomentar la inversion en investigacion cientifica, desarrollo tecnologico e innovacion en el
estado]

01
Estrategia

01[Promover la formacion de capital humano de alto nivel, vinculacion a las universidades y
centros de investigacion con el aparato productivo y proponer soluciones cientificas y
tecnologicas especificas, para la resolucion de los principales problemas de la entidad y el
fortalecimiento de las ventajas competitivas estatales.]

01
Resultado

01[Contribuir al desarrollo tecnologico, cientifico y al incremento de la innovacion medidos por Estudiantes e investigadores se benefician con eventos de promocion, difusithn y
la mejora en la posicion en el Ranking Nacional de Ciencia, tecnologia e innovacion elaborado
divulgacion de ciencia, tecnologia e innovaciOn, betas para estudiar posgrados, proyectos
por el Foro Consultivo Cientifico y Tecnologico, A.C.]
y acciones de vinculacion para el desarrollo profesional.

Plan

Objetivo

PES_01

PES_01_02

Ejes transversales (porcentajej
Derechos humanos

01

50%

25%

Equidad de getter°

02

50%

25%

Pueblos indigenas

03

25%

04

25%

Sustentabilidad
Clasificador Funcional C
Finalidad
FunciOn

..-

3 Desarrollo EconOmico
3.8 Ciencia, Tecnologia e Innovacion

Subfuncion

3.8.3 Servicios Cientificos y Tecnologicos
Programas presupuestarios CONAC

Tipologia
Clasificacion

B

Desemperio de las funciones
Promocion y fomento

PES_01 02_01

Elemento programatico

codigo

Descripcion
Limitada promocion, difusion y divulgacion de Ia Ciencia, Ia Tecnologia e InnovaciOn para

Problema identificado

fomentar el desarrollo del estado mediante acciones cientificas y tecnolOgicas
Contribuir a Ia investigaciOn cientifica, desarrollo tecnologico e innovaciOn en el estado, que

Objetivo del programa

promueva Ia formacion de capital humano de alto nivel, Ia apropiacion de Ia ciencia, Ia
tecnolo:Ia

Ia innovaciOn

PoblaciOn beneficiada con becas, proyectos y actividades de promoci6n, difusion y

PoblaciOn objetivo o area de enfoque

divulgacion de Ciencia, la Tecnologia y Ia InnovaciOn

-,.a.
Productos que genera 1

Eventos de promociOn, difusion, divulgacion de ciencia, tecnologia e innovaciOn realizados

Productos que genera 2

Becas para realizar de estudios de posgrado otorgadas
•

Productos que genera 3
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realizadas
Proyectos de investigacion cientifica aprobados por convocatoria o nurnero de Instituciones

Productos que genera 4

beneficiadas

Coordinacion General de Educacion Media Superior y Superior, Ciencia y Tecnologia
UR participante

325

(CGEMSSCYT)
Articulo 53 fraccion I- XV de Ia Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca.

Competencia misional de la UR

ARTICULO 8.- Facultades del Coordinador General. Fracciones: II, IV, VII, VIII y IX del
Reglamento Interno de la Coordinacion General de EducaciOn Media Superior, Superior,
Ciencia y Tecnologia (CGEMSSCYT)
419

UR participante
Competencia misional de Ia UR

fiat

Zil

Consejo Oaxaquelio de Ciencia y Tecnologia (COCYT)
Articulos: 3 fracciones: I - VII, 8, 15-28 de Ia Ley de Ciencia y Tecnologia para el Estado de
Oaxaca
Articulo 5 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Oaxaca
e
0
i'''' ' L* r.;.,
'
-

,,,,

•
UR participante

325

ta

Coordinacion General de EducaciOn Media Superior y Superior, Ciencia y Tecnologia
(CGEMSSCYT)
Articulo 53 fraccion I- XV de Ia Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca.

Cornpetencia misional de la UR

ARTICULO 8.- Facultades del Coordinador General. Fracciones: II, IV, VII, VIII y IX del
Reglamento Interno de la Coordinacion General de EducaciOn Media Superior, Superior,
Ciencia y Tecnologia (CGEMSSCYT)

UR participante

419

Consejo Oaxaquerio de Ciencia y Tecnologia (COCYT)
Articulos: 3 fracciones: I - VII, 8, 15-28 de la Ley de Ciencia y Tecnologia para el Estado de
Oaxaca

Competencia misional de la UR

Articulo 5 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Oaxaca
UR participante

419

Consejo Oaxaquefio de Ciencia y Tecnologia (COCYT)
Articulos: 3 fracciones: I - VII, 8, 15-28 de la Ley de Ciencia y Tecnologia para el Estado de
Oaxaca

Cornpetencia misional de Ia UR

Articulo 5 de Ia Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Oaxaca
UR participante

419

Consejo Oaxaquerio de Ciencia y Tecnologia (COCYT)
Articulos: 3 fracciones: I - VII, 8, 15-28 de la Ley de Ciencia y Tecnologia para el Estado de
Oaxaca

Competencia misional de Ia UR

Articulo 5 de Ia Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Oaxaca
Subprograma 1

10

Promoci6n, difusion y divulgacion de Ia ciencia, tecnologia e innovacion

Subprograma 2

11

Formaci6n de capital humano

Subprograma 3

12

Vinculacion cientifica y tecnologica con el sector educativo y productivo

Subprograma 4

70

OperaciOn del fondo mixto conacyt-gobierno del estado de oaxaca

Gobierno del Estado de Oaxaca

•

fir

2010 2216

Nombre del programa:

promotion, difusidn y disiulgaction de donde,
tecnologia e innovation, betas pare estudiar

Oaxaca de tOcios
un gobierrio pant tiados

Promocion, difusiOn y divulged& de la ciencia, tecnologia e innovacien

Contribuir al desarrollo tecnologico, cientifico y al
incremento de la innovation mediante eventos de

ire

Indite de competitividad
Estatel elaborado por el
Institute Mexicans pare la
Compefilividad (IMCO)

indite ponderado que esti compuesto
por 10 sublndices.

IMCO (Insituto Mexicans pare la
Cornpetitividad)
Estrategico

Eficacia

Anual

Ascendente

Gest. I Eficacia

Anual

Ascendente

Trimestral

Ascendente

posgrados, proyectos y acciones de vinculacien

Existen drversas variables
fuera del subsector que
conllevan a la mejora en el
Indite, comp son las
variables econemicas y
polfticas, las cuales deben
tener un sentido

PROPOSITO
Estudiantes e invesbgadores se benefician con
Porcentaje de beneficiaries I (roomers de beneficiaries que
eventos de promotion, difusion y divulged.n de
'que califican los servicios
f calificen los seNicios en los
ciencia, tecnologfa e innovation, betas pare estudiar I brindados en los niveles muy I niveles muy bueno y
posgrados, proyectos y acciones de vinculatiOn para l bueno y excelente en las
lexcelente)/nimere total de
el desarrollo profesional.
I act ones de ciencia y
l beneficiaries encuestados

Beneficiaries

EaCala
E, MB, B, R

2015

0

11

2012

2

2012

0

0

I

70%

Registros administrativos de
CGEMSSCYT y/o COCYT

Cumplimiento de requisites l
de cads cconvocatoria

4

1

4

Registros administrativos de
CGEMSSCYT y/o COCYT

Contar con las condiciones1
necesarias para su
realize

0

Registros administrativos de
CGEMSSCYT y/o COCYT

Cumplimiento de requisites'
decade convocatoria

COMPONENTE 1
Eventos dentfficos, tecnoltigicos y de innovateon
realizados en las diferentes regiones del estado.

;Niemen) de eventos
lrealizados

1. NUmero de eventos realizados

Estrategico

Eventosj

1

COMPONENTE 2
Becas otorgadas a profesionistas para realizar
estudios de posgrados

INiimero de betas otorgadas I Wirnere de betas otorgadas para
pare posgrados
posgrados

Estrategico

Calidad

Semestral

Ascendente

Estrategico

Eficiencia

Trimestral

Ascendente

Instrumento I

i Estrategico

Eficiencia

Semestral

Ascendente

convocatona

Trimestral

Ascendente I Evento

Betas

COMPONENTE 3
nstrumentos de °elaboration para vincular el sector
academics, de investigation y empresarial

Niimero de instrumento de INtimero de instrumento de
colaboracien
I colaboraciOn

2

O

2011

Registros administrativos del I
COCYT

Participation de
Institution.

COMPONENTE 4
Proyectos de investigateon crentffica aprobados po
convocatoria

Numero de convocatonas

116mero de convocatonas

Publication de resultados por Cumplimiento de requisitosl
convocatona
de cade convocatoria

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 1

Acciones de promotion, divulgedon y difusitm de la
ciencia, la tecnologia e innovate. realizadas

Siemer° de eventos
Niemen, de eventos cientificos,
donne., tecnolbgicos y de ltecnolOgicos y de innovation
innovation realizados
; realizados

Olimpiades de conodmientos de fisica, quimica,
matemabcas, biologia, histona y geografia realizadas
seg. convocatona

Willer° de convocatonas
INtimere de convocatonas pare
pare realizar las olimpiadas I realizar las dimpled. de
de conocimiento
I conodmiento

Gestien

Eficacia

Trimestral

Ascendente I Convocatoria

NOrnero de becas otorgadas Numere de betas otorgadas para
para realizar posgrados en el realizar posgrados en el
extranjero
extranjero

Geste.

Calidad

Semestral

Ascendente I Beca

Wimero de betas otorgadas
Numero de betas otorgadas para
l pare realizar posgrados en el
realizar posgrados en el estado
estado

Gest.

Calidad

Semestral

Ascendente I Beca

Sufiecientia presupuestal I

5

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 2
Betas otorgadas a profesionistas pare realizar
estudios de posgrados en el extranjero

Betas otorgadas a profesionistas para realizar
estudios de posgrados de calidad para la
incorporation de rnujeres indigenes para el
fortalecimiento regional

19

2014

0

0

16

O

I Registros administrativos de
I CGEMSSCYT y/o COCYT

Cumplimiento de requisites
de coda convocatoria

0

1 Registros administrabvos de
CGEMSSCYT y/o COCYT

Cumplimiento de requisitos
de cads convocatoria
•

ACTAADADES DEL COMPONENTE 3
Esquemas de colaboradon con el sector academics,
de investigation y con el sector empresarial
!Ntimero de instrumento de
colaboratien

Numero de instrumento de
°elaboration suscntos

Estrategico

Eficiencia

Trimestral 1 Ascendente

Instrumento
de
I
°elaboration

Numero de convocatonas

Estrategico

Eficiencia

Semestral

Convocatoria I

2

0

2011

Registros administrativos de
CGEMSSCYT y/o COCYT

Sufieciencia presupuestal

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 4
Aperture, seguimiento y publication de resultedos de
la convocatoria FOMIX

;Winer° de convocatonas

Ascendente

2013

0

1

1

,

0

O
•

;
Registros administrativos de Center con las condiciones
necesanas para su
FOMIX
realization

Nombre del responsable del programa
Nombre

Mtra. Liliana Veronica Ambrosio Guzman
Directora de Planeacion

Cargo
Ejecutor de Gasto (UR)

Consejo Oaxaquerio de Ciencia y Tecnologia (COCYT)
V5151b1b.51

5162173

Telefono oficina

0449511074329

Celular

cocyt.lvag@gmail.com

Correo electrOnico
Nombre del contacto UR 1
Nombre
Cargo

Mtro. Saul Esteban Alvarez Mejia
Encargo Jefe de la Unidad de Programaci6n y Evaluacion
325) Coordinacion General de Educacion Media Superior,

Ejecutor de Gasto (UR)

Superior, Ciencia y Tecnologia (CGEMSSCYT)
1iZ42515 ext. Illb
1327072

Telefono oficina

0449512262570

Celular

sandrin227@hotmail.com

Correo electronico
Nombre del contacto UR 2
Nombre
Cargo
Ejecutor de Gasto (UR)

Mtra. Cecilia Magdalena Chincoya Perez
Directora de InstrumentaciOn de Fondos
Consejo Oaxaquelio de Ciencia y Tecnologia (COCYT)
V51.51b1b51

Telefono oficina
Celular
Correo electrOnico

5162173
449512442816
cocyt.chincovapkrnail.com
1

•

