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MISIÓN

Planear, coordinar, establecer, promover y evaluar las políticas públicas y los programas en materia de ciencia, tecnología e innovación en el Estado de Chiapas. Dirige sus acciones a la comunidad científica y tecnológica, 
estudiantes, empresas, organizaciones y a la sociedad en general, para desarrollar, consolidar y articular el Sistema Estatal de Ciencia y Tecnología, incrementar la competitividad de las organizaciones productivas y desarrollar 
una sociedad capaz de generar y utilizar conocimiento para su propio beneficio, mediante el apoyo a proyectos de investigación y desarrollo.

VISIÓN

Ser una institución de Ciencia y Tecnología reconocida a nivel nacional por la efectividad e impacto de sus programas para el desarrollo económico y social del Estado de Chiapas con sistemas, procesos y programas 
certificados por su calidad y reconocidos por su pertinencia, mediante la gestión, fortalecimiento, promoción, vinculación, difusión, divulgación y enseñanza de la ciencia y la tecnología que genere una cultura solidaria en la 
investigación científica para el desarrollo tecnológico y la innovación.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

CONCEPTO

FUNCIÓN SUBFUNCIÓN DESCRIPCIÓN
APROBADO

ANUAL
A

DEVENGADO
B

% DE 
DEVEN.

B/A (%)

TOTALES 88,715,969.9723,157,954.34 383.09

T Ciencia, tecnología e innovación 88,715,969.9723,157,954.34 383.09

74.27B 7,800,396.99 5,793,682.99Desarrollo tecnológico

554.80C 14,887,020.21 82,593,879.36Servicios científicos y tecnólogicos

69.79D 470,537.14 328,407.62Innovación

OBJETIVOS ESTRATÉGICOSNo. OBJ.CVE. ALINEACIÓN
Promover la formación de recursos humanos de alto nivel205 310301 A34 01

Promover el desarrollo de la investigación científica, tecnológica y de innovación205 310302 A35 02

Vincular a las Instituciones de Educación Superior y los Centros de Investigación con los Sectores Público, Privado y Social, para la atención de los problemas de cada sector205 310303 A36 03

Fomentar la apropiación social de la ciencia205 310304 A37 04
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NO.
DE

OBJ.
NOMBRE DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN CUALITATIVA
(NUMERADOR / DENOMINADOR)

DENOMINADOR
A APROBADO

B ALCANZADO
D

AVANCES

META
D/A

CUMP.
D/C

DATOS NUMERADOR

PROGRAMADO
C

DEL PERÍODO

INDICADORES ESTRATÉGICOS

29.00 96.67% 12.08%30.0001 240.00 30.00Porcentaje de Becas a estudiantes para 
estancias de verano                      

Número de becas otorgadas en el año                                              
/ 
Número de becas programadas en el sexenio                                       

59.00 196.67% 14.75%30.0001 400.00 30.00Porcentaje de investigadores admitidos en 
el SEI

No. de investigadores admitidos en el año                    
/ 
No. de investigadores programados en el sexenio            

9.00 300.00% 150.00%3.0002 6.00 3.00% de proyectos de investigación científica 
y desarrollo

No. de proyectos de investigación apoyados en el 
año         / 
No. de proyectos presentados                                

3.00 100.00% 10.00%3.0003 30.00 3.00% de eventos de vinculación y desarrollo 
tecnológico

No. de eventos de vinculación realizados en el año           
/ 
No. de eventos programados en el sexenio                    

30.00 3,000.00% 125.00%1.0003 24.00 2.00Porcentaje de apoyos a la gestión de 
patentes en el año                         

No. de apoyos a la gestión de patentes en el año                                 
/ 
No. de apoyos a la gestión de patentes 
programados                              

14,524.00 111.72% 8.07%13,000.0004 180,000.00 22,000.00Porcentaje de visitantes a la Oruga de la 
Ciencia atendidos                     

No. de visitantes atendidos en el año                                            
/ 
No. de visitantes programados en el sexenio                                     

33,424.00 101.28% 5.57%33,000.0004 600,000.00 50,000.00Porcentaje de visitantes al MUCH 
atendidos                                      

No. de visitantes atendidos en el año                                            
/ 
No. de visitantes programados en el sexenio                                     

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS CLIENTES Y/O USUARIOS

Consolidación del Sistema Estatal de Ciencia y Tecnología, para coadyuvar en el desarrollo socioeconómico del 
Estado, a partir de promover el incremento de recursos humanos de alta calidad, competitividad del sector 
productivo a través de la vinculación de proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación y 
propiciar una sociedad generadora de conocimiento.

Los beneficiarios del Sistema comprenden a los estudiantes de instituciones de educación superior, 
integrantes de los sectores gubernamental, empresarial, social, académico y sociedad en general.


