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MENSAJE DEL DIRECTOR GENERAL DEL COESICYDET 
 
 
 
La innovación, desarrollo tecnológico e investigación son las herramientas para que 

un gran estado como Campeche haga el mejor aprovechamiento de sus recursos 

humanos, energéticos y agroindustriales. 

 

Hoy nos encontramos en un medio cada vez más competitivo, que demanda cada 

vez más y mejores herramientas para superar los grandes retos que un estado en 

crecimiento enfrenta. Los países y las entidades federativas que han seguido la vía 

del desarrollo científico y tecnológico han salido victoriosos, y son también los que 

dominan los mercados internacionales: el conocimiento, las ideas y la innovación 

son los motores de las economías modernas. 

 

Este Consejo pondrá su mayor esfuerzo en desarrollar las potencialidades de cada 

uno de sus componentes para ser la punta de lanza en las principales vocaciones 

de cada municipio y sectores estratégicos. Los centros de investigación e 

instituciones educativas que hoy forman el capital humano especializado y de 

excelencia, serán el ejemplo a seguir de las próximas generaciones que lograrán el 

máximo provecho de las riquezas con las que contamos. 

 

Campeche requiere transitar hacia la sociedad del conocimiento. La ciencia, la 

tecnología y la innovación son clara prioridad de la actual administración, lo que se 

refleja en cada uno de los 6 objetivos que conforman este Programa Institucional de 

Innovación, Desarrollo Tecnológico e Investigación del Estado de Campeche 2016-

2021. 

 

El Lic. Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, Gobernador Constitucional del Estado, 

ha instruido a sus colaboradores para dar el mayor esfuerzo y lograr el Campeche 

que siempre hemos deseado. 

 
 
 
 
 

Carlos Alberto Rodríguez Cabrera 
Director General de COESICYDET  
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Marco Normativo 
 
 
En el año 2006 el H. Congreso del Estado de Campeche, a través de la LVIII 

Legislatura, expidió la Ley de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica 

del Estado de Campeche, disposición jurídica que en su contenido previó la 

existencia del Consejo Estatal de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 

(COESICYDET), que tiene el objetivo de apoyar, impulsar y fomentar la 

investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación en el Estado. 

 

Este Programa se basa en el siguiente Marco Normativo: 

 

1. Constitución Política del Estado de Campeche 

2. Constitución Política del Estado de Campeche 

3. Ley de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica del Estado de 

Campeche 

4. Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Campeche 

5. Ley de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Campeche 

6. Ley Reglamentaria del Capítulo XVII de la Constitución Política del Estado 
de Campeche 

7. Ley de Planeación del Estado de Campeche 

8. Ley del Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche 

9. Ley de Bienes del Estado de Campeche y sus Municipios 

10. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Campeche 

11. Ley General de Contabilidad Gubernamental 

12. Reglamento de la Ley de Bienes Muebles de la Propiedad del Estado de 

Campeche 

13. Reglamento de la Ley de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica 
de Campeche 

14. Reglamento de la Ley de la Administración Pública Paraestatal del Estado de 
Campeche 

15. Registro de Entidades Paraestatales 

16. Catálogo de Disposición Documental y e Instrumentos de Control Archivística 
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17. Manual de Contabilidad Gubernamental 

18. Manual de Programación y Presupuestación. 

19. Plan Estatal de Desarrollo 2015 – 2021   

20. Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

21. Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2014-2018 

22. Lineamientos para la elaboración del Manual de Organización de las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública. 

23. Lineamientos Generales del Gasto 

24. Lineamientos Específicos del Gasto 

25. Lineamientos para la elaboración del Manual de Organización de las 

Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal  

26. Lineamientos para la elaboración del Manual de Procedimientos de las 

Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal 
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Capítulo I  Diagnóstico 
 

El Estado de Campeche está situado al sureste de la República Mexicana, limita al 

norte con el estado de Yucatán, al sur con el estado de Tabasco y la República de 

Guatemala, al este con el Estado de Quintana Roo y Belice y al oeste con la Bahía 

de Campeche en el Golfo de México.  

 

 
 
Capital del Estado de Campeche: San Francisco de Campeche. El Estado de 

Campeche se divide en 11 municipios, abarcando una extensión de 57,516 

kilómetros cuadrados, ocupa el lugar No. 2.9 del territorio nacional. Cuenta con 

más de 894 136 habitantes (2), distribuida de la sig. Forma: 75 % urbana y 25% 

rural, a nivel nacional el dato es de 78 y 22% respectivamente. 

 

El clima del Estado es cálido subhúmedo y la temperatura media anual es de 29º C, 

Cuenta con 4387 kilómetros de carreteras troncales, federales y estatales y caminos 

rurales, 981.1 kilómetros de vías férreas, 3 puertos marítimos, 2 aeropuertos y más 

de 1937 centros educativos. 

 
 
I.1. ECONOMÍA E INDUSTRIA 
 
El sector de actividad que más aporta al PIB Estatal: Minería, y la aportación al PIB 

a nivel nacional es del 5.1%. Y la economía del Estado se sustenta en la agricultura 

y la pesca. En los últimos años, el gobierno del Estado ha dedicado a desarrollar 

fuertemente las Pymes, así como la inversión extranjera directa en el estado, bajo 

el esquema de incentivos, el gobierno ha diseñado un plan de apoyo a las pequeñas 

y mediana empresas a las que reconoce como “la base de la industria” del estado. 

 

El programa de estímulos a la investigación que promueve el Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología ofrecidos a los estados, son una fuente de financiamiento para 

las empresas locales que desarrollan nuevos productos, procesos o servicios que 

estarán vinculadas a instituciones académicas y centros de investigación, de tal 

forma que estos apoyos tengan el mayor impacto posible sobre la competitividad de 

la economía del estado. Ya que permite incentivar la inversión de las empresas en 

proyectos y actividades relacionadas con la investigación, el desarrollo tecnológico 

y la innovación. 

 

_______________________________ 
2. Anuario estadístico y geográfico de Campeche 2014 del INEGI 
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I.2. INFRAESTRUCTURA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 
Entre 2002 y 2013 el número de investigadores del SNI se ha incrementado en 

promedio 18.9%, pasando de 15 a 101 respectivamente, lo que lo coloca en la 

posición 30 a nivel nacional respecto del número de investigadores del SNI en 2013, 

sólo por encima de Nayarit y Guerrero. 

 

El estado de Campeche cuenta con solamente 5 programas de posgrado 

registrados en el Programa de Posgrados Nacionales de Calidad (PNPC) del 

CONACYT, ocupando la última posición con respecto al resto del país, es por ello 

que en este año 2015 y 2016 sentaremos las bases y así se encuentra asentado 

como una de las 6 prioridades dentro del programa de fondos mixtos. En relación 

con el sector privado al 2014 existían 46 organizaciones registradas en el 

RENIECYT y se cuenta con 7 incubadoras de empresas y un parque industrial. El 

INADEM ha identificado en el estado 3 sectores clave y 2 sectores que podrán 

desarrollarse en el futuro tomando en consideración las capacidades con las que 

cuenta el estado. 

 

En el último año 2015 se incrementó la demanda del programa de estímulos a la 

innovación en un 45%, el más alto en la región, con ello dimos un gran impulso y se 

generó un fuerte incremento en las empresas incorporadas al RENIECYT. Logrando 

que la bolsa del estado para el Programa de Estímulos a la Investigación, Desarrollo 

Tecnológico e Innovación (PEI) pasará de 60 millones de pesos a 75 millones de 

pesos disponibles. El mayor crecimiento de la península. 

 

Para este 2016, Campeche tiene inscritos en el Registro Nacional de Instituciones 

y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT): 68 inscritos, de los cuales el 

77% corresponde a empresas, el 14% a instituciones de educación superior; un 4% 

a Instituciones y/o Dependencias de la Administración Pública Estatal, un 4% a 

Instituciones Privadas no lucrativas y 1 % a Personas Físicas con Actividad 

Empresarial. 

 

Igualmente, en capacitación para este programa logramos romper record a nivel 

sureste al lograr convocar a más de 70 empresarios y centros de investigación en 

una sola capacitación, y en total llegamos a más de 230 participantes. Con lo cual 

estamos seguros que en 2016 rebasaremos por mucho las cifras anteriores. 

 

Por primera vez se realizó la feria de ciencia e ingenierías en el Estado de 

Campeche, que rindió muy buenos resultados al lograr premiar a los tres primeros 

lugares de estudiantes de educación media superior y superior, estimulando así, la 
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participación de investigadores como jurado e impulsado la generación de nuevos 

valores científicos en las instituciones académicas. 

 

Es importante recalcar la instalación del nuevo centro de investigación CIDESI 

(Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial) en Ciudad del Carmen, con una 

inversión total de 84 millones de pesos y que detonará la investigación en el estado. 

 

Actualmente las Instituciones de Educación Superior y los Centros y Unidades de 

investigación que se encuentran en el Estado de Campeche no cuentan con 

suficiente equipamiento en sus instalaciones para el desarrollo de sus actividades 

científicas y tecnológicas, por lo que es necesario llevar a cabo inversiones 

necesarias y suficientes de corto, mediano y largo plazo para poder contar en el año 

2030 con las instalaciones y equipamiento en la cantidad y calidad, la seguridad y 

la oportunidad necesarias para la operación y desarrollo eficientes y eficaces de las 

líneas de operación de las vertientes fundamentales y estrategias de las generación 

y aplicación del conocimiento científico y el desarrollo tecnológico, y de esta forma 

poder fortalecer, integrar y consolidar el Programa Institucional de Innovación, 

Desarrollo Tecnológico e Investigación del Estado de Campeche. 

 

Así mismo, con la nueva creación de la Maestría en Ciencias en Bioprospección Y 

Sustentabilidad Agrícola en el Trópico del Colegio de Posgraduados Campus 

Campeche; el gobierno federal a través del Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología aportó para el equipamiento de sus laboratorios e instalaciones, lo que 

hace posible que puedan albergar a candidatos al posgrado dentro de sus 

instalaciones; de esta forma se contribuye a incrementar el nivel de investigadores 

radicados en el Estado, y que posteriormente formen parte del Sistema Nacional de 

Investigadores del CONACYT 

 

Las inversiones deberán realizarse bajo el entendido de que la suficiencia del 

Programa se logra con la infraestructura de las instituciones radicadas en el Estado 

de Campeche, o bien utilizando la de instituciones radicadas en otras latitudes, 

utilizando mecanismos efectivos de colaboración interinstitucional o contratos de 

prestación de servicios. 

 

 

I.3. CAPITAL HUMANO. -  

 

El Gobierno del Estado de Campeche, a través del sector educación, se encuentra 

impulsando la creación y mantenimiento de posgrados en el Padrón Nacional de 

Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACYT). En  la actualidad se tienen registrados  9 posgrados pertenecientes al 
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PNPC del CONACYT, los cuales están distribuidos en las siguientes instituciones 

de educación: dos posgrados de El Colegio de la Frontera Sur, Unidad Campeche 

(Maestra en Ciencias en Recursos Naturales y Desarrollo Social, y Doctorado en 

Ciencias en Ecología y Desarrollo Sustentable), Dos  posgrado en la Universidad 

Autónoma de Campeche (Maestría en Ciencias de la Preservación de Materiales) 

cuatro posgrados en la Universidad Autónoma del Carmen (Maestría en Ciencias 

en la Restauración Ecológica y Maestría en Ingeniería de Materiales y Energía) y 

uno de reciente creación en el Colegio de Postgraduados Campus Campeche 

(Maestría en Ciencias en Bio-prospección y Sustentabilidad Agrícola en el Trópico). 

 

La mayor parte de los programas de posgrado no cuentan con líneas de 

investigación ya que están orientados a la formación profesionalizante. 

 

Actualmente radican en el Estado de Campeche 137 académicos que pertenecen 

al Sistema Nacional de Investigadores, distribuidos en las siguientes instituciones 

académica: 48 de la Universidad Autónoma de Campeche (UACAM), 39 de la 

Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR); 21 de El Colegio de la Frontera Sur, 

Unidad Campeche; 7 del Colegio de Postgraduados (COLPOS); 6 de la UNAM, 5 

del Instituto Tecnológico Superior de Calkiní, 4 del Instituto Tecnológico de China; 

3 en la Universidad Internacional Iberoamericana (UNINI); 2 en Centro de Ingeniería 

y Desarrollo Industrial (campus Campeche); 1 en la Universidad Pedagógica 

Nacional; 1 en Instituto Tecnológico Superior de Escárcega,).  (Ver sig. Gráfica). 

 
 
Sistema Nacional de Investigadores por nivel 

A Enero de 2016                 Unidad     CAMPECHE      

INSTITUCIÓN ACADÉMICA 

NIVEL DEL SISTEMA NACIONAL DE 
INVESTIGADORES 

TOTAL CANDIDATOS 1 2 3 

Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (unidad 
Campeche) 

        2 

1. físico - matemáticas y ciencias de la tierra 2 0 0 0 2 

Colegio de Posgraduados en Ciencias Agrícolas         7 

2. Biología y química 2 0 0 0 2 

6. biotecnología y ciencias agropecuarias 3 2 0 0 5 

Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR) Unidad  
Campeche 

        21 

1. físico - matemáticas y ciencias de la tierra 0 2   0 2 

2. biología y química 1 5 1 0 7 

4. humanidades y ciencias de la conducta 0 1 1 0 2 

5. ciencias sociales 0 3 1 0 4 

6. biotecnología y ciencias agropecuarias 1 4 0 1 6 

Instituto Tecnológico de Chiná         4 
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2. biología y química 0 1 0 0 1 

6. biotecnología y ciencias agropecuarias 2 1 0 0 3 

Instituto Tecnológico Superior de Calkiní         5 

1. físico - matemáticas y ciencias de la tierra 1 0 0 0 1 

5. ciencias sociales 1 0 0 0 1 

6. biotecnología y ciencias agropecuarias 0 1 0 0 1 

7. Ingenierías 1 1 0 0 2 

Instituto Tecnológico Superior de Escárcega         1 

6. biotecnología y ciencias agropecuarias   1     1 

Universidad Autónoma de Campeche         48 

1. físico - matemáticas y ciencias de la tierra 2 2 1 0 5 

2. biología y química 1 3 2 0 6 

3. medicina y Ciencias de la Salud 0 5 2 0 7 

4. humanidades y ciencias de la conducta 0 9 0 1 10 

5. ciencias sociales 0 3 0 0 3 

6. biotecnología y ciencias agropecuarias 1 7 1 0 9 

7. ingenierías 1 3 4 0 8 

Universidad Autónoma del Carmen         39 

1. físico - matemáticas y ciencias de la tierra 3 8 1 0 12 

2. biología y química 1 0 0 0 1 

4. humanidades y ciencias de la conducta 1 2 0 0 3 

5. ciencias sociales 2 1 0 0 3 

6. biotecnología y ciencias agropecuarias 1 3 0 0 4 

7. Ingenierías 6 10 0 0 16 

Universidad Internacional Iberoamericana          3 

2. biología y química 0 1 0 0 1 

7. ingenierías 0 2 0 0 2 

Universidad Nacional Autónoma de México         6 

1. físico - matemáticas y ciencias de la tierra 1 0 0 0 1 

2. biología y química 0 2 0 0 2 

6. biotecnología y ciencias agropecuarias 1 2 0 0 3 

Universidad Pedagógica Nacional         1 

4. humanidades y ciencias de la conducta 1       1 
      

TOTAL 36 85 14 2 137 
NOTA: A mayor nivel, mejor posición en el Sistema Nacional de 
Investigadores.      

 

     

FUENTE: CONACYT a enero de 2016 

 

 

De acuerdo  a los datos de la tabla anterior; las instituciones de educación superior con el 

mayor número de investigadores en el Sistema Nacional de Investigadores son la 

Fuente: CONACYT a enero de 2016.  
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Universidad Autónoma de Campeche con 48 y la Universidad Autónoma del Carmen con 

39 investigadores. 

 

Una de las estrategias para contar con personal con alto nivel de calificación es 

incrementar los programas de posgrado estratégicos en el Estado y que logren su 

reconocimiento internacional en el Padrón Nacional del CONACYT. Se cuente con 

un fortalezca el programa de becas con reconocimiento de competencia 

internacional, en México y en el extranjero, y que a través de un programa en 

específico se estimule y se logre el arraigo del personal de alto nivel de calificación 

en las instituciones radicadas en el Estado de Campeche. 

 

 

CUERPOS ACADEMICOS 

 

En el Estado de Campeche, actualmente se cuenta con un número importante de 

cuerpos académicos en las instituciones de educación superior y centros de 

investigación, sin embargo, es necesario impulsar su integración y consolidación 

con personal de alto nivel de calificación, miembros del sistema nacional de 

investigación, capaces de tomar conciencia de su trascendencia social e histórica y 

asumir con responsabilidad y entusiasmo su participación en este Programa de 

Innovación, Desarrollo Tecnológico e Investigación del Estado de Campeche, y por 

consiguiente poder generar y aplicar conocimientos competitivos teniendo más 

participación en redes de colaboración interinstitucional, nacionales e 

internacionales. 
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Capítulo II Alineación de los objetivos sectoriales a las metas 
estatales 

 
II.1. CONCEPTO. - 
 
Este Programa Institucional es un conjunto de recursos científicos, tecnológicos y 
de instrumentos normativos y de fomento de la ciencia, tecnología e innovación, de 
impulso y fortalecimiento a la generación, difusión, divulgación y aplicación de la 
ciencia y la tecnología en la entidad.  
 
El objetivo fundamental de este Programa Institucional de Innovación, Desarrollo 

Tecnológico e Investigación del Estado de Campeche es impulsar y atender los 

requerimientos de la sociedad campechana en materia de personal con alto nivel 

de calificación y de conocimientos, tecnologías, iniciativas y proyectos para: 

A. Orientar, fortalecer y consolidar su desarrollo sustentable;  

 

B.  Aprovechar integral y racionalmente sus recursos naturales, sociales y 

productivos;  

 

C.  Rescatar y sistematizar sus conocimientos, tecnologías, valores y costumbres 

tradicionales;  

 

D. Innovar su aparato productivo de bienes y servicios, sus programas de 

desarrollo social y su administración pública estatal y municipal; y, 

 

E. elevar su cultura científica, tecnológica y de innovación. 

 
 
II.2. ALINEACIÓN DE LOS OBJETIVOS SECTORIALES A LAS METAS 
ESTATALES 
 

Campeche es un estado que posee una vasta extensión favorable para la 

agricultura, ganadería, pesca, apicultura y de aprovechamiento de recursos 

minerales. Por lo que el Estado de Campeche requiere impulsar la ampliación, 

fortalecimiento y consolidación de sus capacidades científicas y tecnológicas para 

contar con el personal capacitado, mejorar la calidad de vida de la población, 

impulsar el desarrollo sustentable, ampliar e incrementar la competitividad del 

aparato productivo de bienes y servicios, así como lograr mejores niveles de 

bienestar para todos los ciudadanos. 
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Para ello es importante fortalecer las políticas en materia de ciencia, investigación, 

desarrollo tecnológico, e innovación, partiendo de la elaboración de este Programa 

Institucional de Innovación, Desarrollo Tecnológico e Investigación. 

 

Para el desarrollo de este Programa se sustenta en base a los cinco ejes rectores 

de la política pública del Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021, principalmente en el 

Eje 3: “Aprovechamiento de la Riqueza”. mismo que se encuentra vinculados con 

los esfuerzos que se llevan a cabo a nivel nacional, para el impuso del bienestar y 

el desarrollo;  

 

Los 5 ejes rectores contemplan: 

I. Igualdad de oportunidades 

II. Fortaleza Económica 

III. Aprovechamiento de la riqueza 

IV. Sociedad fuerte y protegida 

V. Gobierno eficiente y moderno 

 

De igual forma el Plan Estatal de Desarrollo incluye dos ejes transversales 

VI. Ejes transversales:  

Perspectiva de género y  

Derechos Humanos 

 

El Programa Institucional de Innovación, Desarrollo Tecnológico e Investigación, se 

desarrolla en base al eje estratégico 3: “APROVECHAMIENTO DE LA RIQUEZA”, 

que tiene como objetivos: 

 

 

6.3.5. Desarrollo Científico y Tecnológico, y que a la letra dice: 

 

Utilizar al desarrollo científico y tecnológico como motor del progreso 

económico y social sostenible. 

 

Es por ello, que los objetivos, estrategias y líneas de acción del Programa 

Institucional de Innovación, Desarrollo Tecnológico e Investigación deberá alinearse 

con el Eje rector III al objetivo 6.3.5 del Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021.   

 

El objetivo 6.3.5 atiende la necesidad de instruir a los estudiantes en las 

aplicaciones de la ciencia, la tecnología y la innovación, buscando que desarrollen 

sus capacidades y al mismo tiempo puedan contribuir en el mejoramiento de la 

calidad de vida del entorno en el que se encuentran. 
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Para conseguir este objetivo se siguen las siguientes estrategias con sus líneas de 

acción: 

 

Estrategia 6.3.5.1. 

 Estimular la formación de capital humano de alto nivel. 

 

Estrategia 6.3.5.2.  

Fortalecer el desarrollo regional sustentable e incluyente mediante el 

desarrollo de vocaciones y capacidades científicas, tecnológica y de 

innovación locales. 

 

Estrategia 6.3.5.3.  

Vincular a las instituciones de educación superior y a los centros de 

investigación con los sectores público, social y privado. 

 

Estrategia 6.3.5.4. 

 Fortalecer la investigación científica y el desarrollo tecnológico del estado. 

 

 

La alineación de los objetivos del Plan Institucional de Innovación, Desarrollo 

Tecnológico e Investigación del Estado de Campeche  al Plan Estatal de Desarrollo 

2015-20221, busca lograr mejores resultados a través de la coordinación de 

acciones con dependencias de la administración pública estatal. Por lo que este 

Programa tiene una vinculación con el Sector Educativo, de acuerdo al objetivo  a 

continuación: 

 

6.3.4. Educación Media Superior y Superior, y que a la letra dice: 

 

Asegurar la calidad, la integralidad y la pertinencia de la educación media 

superior y superior que ofrecen las instituciones educativas del gobierno del 

estado. 

 

El objetivo 6.3.4. Atiende en algunas de sus líneas de acción acordes al Programa 

Institucional de Innovación, Desarrollo Tecnológico e Investigación, las siguientes 

estrategias:  

 

Estrategia 6.3.4.1. Fomentar y aplicar la cultura de la evaluación externa en las 

instituciones educativas del Estado de Campeche. 
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Línea de acción 6.4.3.1.3. Garantizar la calidad de los programas de 

posgrado que imparten las instituciones de educación superior en el estado 

de Campeche, mediante la acreditación en el Programa Nacional de 

Posgrados de Calidad. 

 

Estrategia 6.3.4.3. Consolidación de la cobertura de la educación media superior y 

superior. 

 

Línea de acción 6.3.4.3.1. Ampliar las becas educativas y de transporte para 

estudiantes de menores recursos en el nivel medio superior y superior 

 

 

Estrategia 6.3.4.4. Favorecer el uso de las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación, tanto en los procesos académicos como administrativos. 

 

Línea de acción 6.3.4.4.1. Auspiciar el uso de las tecnologías de la 

información con proyectos que ofrezcan oportunidades de acceso a la 

sociedad del conocimiento. 

 

Línea de acción 6.3.4.4.3. Reforzar la promoción, difusión y divulgación de 

la actividad científica, tecnológica y de innovación en el estado. 

 

Línea de acción 6.3.4.4.6. Optimizar las bases para el sistema estatal de 

información estadística para la educación, que permita la concentración de 

intercambio de información entre las instituciones de educación media 

superior e instituciones de educación superior con la Secretaría de Educación 

del estado. 

 

 

Estrategia 6.3.4.6. Fomentar una educación basada en valores y competencia para 

el desarrollo económico del estado. 

 

Línea de acción 6.3.4.6.1. Estimular el desempeño de los alumnos estatales 

en el nivel medio superior y superior que obtienen mejor aprovechamiento 

 

Línea de acción 6.3.4.6.5. Promover el intercambio académico de docentes 

y estudiantes con instituciones en el extranjero e intensificar la enseñanza de 

idiomas extranjeros. 
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Estrategia 6.3.4.7. Intensificar la vinculación y alineación de los programas de 

educación superior con la vocación productiva y los sectores industriales, 

comerciales y de servicios en el estado. 

 

Línea de acción 6.3.4.7.1. Activar los programas educativos que sean 

demandados por los proyectos estratégicos relacionados con la vocación 

productiva del estado. 

 

Línea de acción 6.3.4.7.3. Propiciar la participación de las asociaciones 

profesionales y cámaras empresariales en los planes de educación superior, 

para reforzar la vinculación de los estudiantes con los sectores productivos. 

 

Línea de acción 6.3.4.7.6. Fortalecer la investigación, divulgación del 

conocimiento e innovar en los sectores productivos del estado. 

 

 

De cada una de estas estrategias y de los dos ejes transversales, se desprenden 

líneas de acción que especifican las acciones de la política pública del sector, que 

son los objetivos rectores de este Programa Institucional. 
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II.3. CUADRO 
 
EJE RECTOR. - 6.3. APROVECHAMIENTO DE LA RIQUEZA 

Objetivo Específico del 
PED 

Objetivo específico del 
programa institucional 

Estrategia del Objetivo 
Específico del PED 

Estrategia del Objetivo Específico 
del Programa Institucional 

Objetivo 6.3.5. 
DESARROLLO 
CIENTÍFICO Y 
TECNOLÓGICO 
 
Utilizar al desarrollo 
científico y tecnológico 
como motor del progreso 
económico y social 
sostenible. 

Objetivo: III.1. Impulsar la 
formación y fortalecimiento  de 
recursos humanos de alto nivel 
de calificación 

Estrategia 6.3.5.1. Estimular 
la formación de capital 
humano de alto nivel 

Estrategia III.1.1. Fortalecer los 
programas de posgrado existentes 
en el Estado de Campeche para su 
integración y consolidación en PNPC 
de CONACYT 

   Estrategia III.1.2. Gestionar 
mecanismos que contribuyan al 
incremento de becas para estudios 
de posgrado 

   Estrategia III.1.3.Incrementar el 
número de científicos y tecnólogos  
del Estado en el Sistema Nacional de 
Investigadores 

   Estrategia III.1.4. Asegurar la 
integración y participación de 
científicos y tecnólogos en cuerpos 
académicos en áreas estratégicas 
para el Estado 

   Estrategia III.1.5. Ampliar la 
cooperación nacional e internacional 
para la formación de recursos 
humanos de alto nivel en temas 
relevantes para el Estado y para el 
páis 

 Objetivo III.2. Impulsar y 
fortalecer las vocaciones 
científicas y tecnológicas en 
todos los niveles educativos del 
Estado 

Estrategia 6.3.5.2.  Fortalecer 
el desarrollo regional 
sustentable e incluyente 
mediante el desarrollo de 
vocaciones y capacidades 
científicas, tecnológica y de 
innovación locales. 

Estrategia III.2.1. Diseñar políticas 
públicas que permitan el impulso de 
las vocaciones científicas y 
tecnológicas en todos los niveles 
educativos. 

   Estrategia III.2.2. Fomentar la 
creación y fortalecimiento de 
sistemas estatales y regionales de 
CTI aprovechando las capacidades 
existentes 

   Estrategia III.2.3. Fortalecer la 
participación del COESICYDET en el 
CONACYT, a fin de mejorar los 
instrumentos de financiamiento para 
el desarrollo y consolidación  de los 
programas en CTI del Estado 
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Objetivo Específico del 
PED 

Objetivo específico del 
programa institucional 

Estrategia del Objetivo 
Específico del PED 

Estrategia del Objetivo Específico 
del Programa Institucional 

 Objetivo III.2. Impulsar y 
fortalecer las vocaciones 
científicas y tecnológicas en 
todos los niveles educativos del 
Estado 

 Estrategia III.2.4. Integrar y 
consolidar un sistema de información 
científica y tecnológica que responda 
con eficiencia, competitividad, 
pertinencia y oportunidad a los 
requerimientos en materia de 
ciencia, tecnología e innovación de la 
sociedad campechana 

 Objetivo III.3 Contribuir a la 
vinculación entre las 
instituciones de educación 
superior, centros de 
investigación y empresas para 
hacer del desarrollo científico y 
tecnológico pilares para el 
progreso económico y 
sostenible en la entidad 

Estrategia 6.3.5.3. Vincular 
a las instituciones de 
educación superior y a los 
centros de investigación 
con los sectores público, 
social y privado 

Estrategia III.3.1. Promover la 
vinculación entre las instituciones de 
educación superior, centros de 
investigación con el sector público, 
social  y privado 

   Estrategia III.3.2. Impulsar y apoyar 
la realización de proyectos en líneas 
estratégicas de generación y 
aplicación del conocimiento para la 
innovación y la competitividad de los 
sectores productivos, de desarrollo 
social y de la administración pública 
estatal y municipal 

   Estrategia III.3.3. Impulsar la 
participación activa, con recursos 
financieros crecientes, de las 
empresas públicas, privadas y 
sociales productoras de bienes y 
servicios en el Programa 
Institucional de Innovación, 
Desarrollo Tecnológico e 
Investigación del Estado de 
Campeche hasta alcanzar el 0.3% 
del PIB estatal en el año 2021. 

   Estrategia III.3.4. Impulsar e 
incentivar el registro de la propiedad 
intelectual en las IES, CI y 
empresas 

 Objetivo III.4. Fortalecer la 
infraestructura científica y 
tecnológica en el Estado de 
Campeche, con el equipamiento 
e instalaciones pertinentes para 
llevar a cabo sus actividades 
académicas y de investigación 
in situ o por acceso remoto 

Estrategia 6.3.5.4. 
Fortalecer la investigación 
científica y el desarrollo 
tecnológico del estado 

Estrategia III.4.1. Fortalecer las 
capacidades físicas y virtuales para 
la apropiación del conocimiento 

   Estrategia III.4.2. Apoyar el 
incremento, fortalecimiento y 
utilización eficiente de la  
infraestructura de CTI en el Estado. 
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Objetivo Específico del 
PED 

Objetivo específico del 
programa institucional 

Estrategia del Objetivo 
Específico del PED 

Estrategia del Objetivo Específico 
del Programa Institucional 

   Estrategia III.4.3 Incrementar 
significativamente el financiamiento 
de las acciones planteadas en este 
Programa, por parte de organismos 
e instituciones de fomento, tanto 
nacionales, públicas, privadas y  no 
gubernamentales como extranjeras 

 Objetivo III.4. Fortalecer la 
infraestructura científica y 
tecnológica en el Estado de 
Campeche, con el equipamiento 
e instalaciones pertinentes para 
llevar a cabo sus actividades 
académicas y de investigación 
in situ o por acceso remoto 

Estrategia 6.3.5.4. 
Fortalecer la investigación 
científica y el desarrollo 
tecnológico del estado 

Estrategia III.4.4. Crear el parque 
científico y tecnológico, para el 
desarrollo de las capacidades de 
investigación, desarrollo tecnológico 
e innovación del estado de 
Campeche. 

   Estrategia III.4.5.  Determinar las 
necesidades de equipamiento e 
instalación que permita elaborar un 
proyecto de inversión Y de largo, 
mediano y corto plazo 

 Objetivo: III.5. Proporcionar un 
servicio al usuario en forma 
transparente, eficiente y 
oportuna, con formas y 
procedimientos estandarizados 
y certificados 

Estrategia 6.3.5.4. 
Fortalecer la investigación 
científica y el desarrollo 
tecnológico en el estado. 

Estrategia III.5.1. Fortalecer el 
Consejo Estatal de Investigación 
Científica y Desarrollo Tecnológico 
dotándolo de los recursos humanos, 
materiales, financieros y políticos y 
de un modelo organizacional que le 
permita ejercer plenamente sus 
atribuciones como organismo público 
descentralizado de la administración 
pública estatal 

   Estrategia III.5.2. Asegurar la 
operación del Consejo Estatal de 
Investigación Científica y Desarrollo 
Tecnológico con una administración 
centrada en la integración, desarrollo 
y consolidación del Programa 
Institucional de Innovación, 
Desarrollo Tecnológico e 
Investigación del Estado de 
Campeche y en el servicio al usuario; 
transparente, eficiente y oportuna; y, 
con formas y procedimientos 
estandarizados y certificados. 
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ALINEACION AL OBJETIVO 6.3.4. DE EDUACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 

Objetivo Específico del 
PED 

Objetivo específico del 
programa institucional 

Estrategia del Objetivo 
Específico del PED 

Estrategia del Objetivo Específico 
del Programa Institucional 

6.3.4. EDUCACION MEDIA 
SUPERIOR 
Asegurar la calidad, la 
integridad y la pertinencia 
de la educación mediante 
superior y superior que 
ofrecen las instituciones 
educativas del gobierno del 
estado 

Objetivo: III.1. Impulsar la 
formación y fortalecimiento  de 
recursos humanos de alto nivel 
de calificación 

Estrategia 6.3.4.1. Fomentar 
y aplicar la cultura de la 
evaluación externa en las 
instituciones educativas del 
Estado de Campeche. 

Estrategia  III.1.1. Fortalecer los 
programas de posgrado existentes 
en el Estado de Campeche para su 
integración y consolidación en 
PNPC de CONACYT 

  Estrategia 6.3.4.3. 
Consolidación de la 
cobertura de la educación 
media superior y superior 

Estrategia III.1.2. Gestionar 
mecanismos que contribuyan al 
incremento de becas para estudios 
de posgrado 

 Objetivo III. 2.- Impulsar y 
fortalecer las vocaciones 
científicas y tecnológicas en 
todos los niveles educativos del 
Estado. 

Estrategia 6.3.4.4. 
Favorecer el uso de las 
nuevas tecnologías de la 
información y 
comunicación, tanto en los 
procesos académicos como 
administrativos. 

Estrategia III.2.4. Integrar y 
consolidar un sistema de información 
científica y tecnológica que responda 
con eficiencia, competitividad, 
pertinencia y oportunidad a los 
requerimientos en materia de 
ciencia, tecnología e innovación de la 
sociedad campechana 

 Objetivo: III.1. Impulsar la 
formación y fortalecimiento  de 
recursos humanos de alto nivel 
de calificación 

Estrategia 6.3.4.6. Fomentar 
una educación basada en 
valores y competente para 
el desarrollo económico del 
estado 

Estrategia III.1.2. Gestionar 
mecanismos que contribuyan al 
incremento de becas para estudios 
de posgrado 
 
 
Estrategia III.1.5. Ampliar la 
cooperación nacional e internacional 
para la formación de recursos 
humanos de alto nivel en temas 
relevantes para el Estado y para el 
país 

 Objetivo III.2. Impulsar y 
fortalecer las vocaciones 
científicas y tecnológicas en 
todos los niveles educativos del 
Estado. 
 
Objetivo III.3. Contribuir a la 
vinculación entre las 
instituciones de educación 
superior, centros de 
investigación y empresas para 
hacer del desarrollo científico y 
tecnológico pilares para el 
progreso económico y 
sostenible en la entidad 

Estrategia 6.3.4.7. 
Intensificar la vinculación y 
alineación de los 
programas de educación 
superior con la vocación 
productiva y los sectores 
industriales, comerciales y 
de servicios en el estado. 

Estrategia III.2.1. Diseñar políticas 
públicas que permitan el impulso de 
las vocaciones científicas y 
tecnológicas en todos los niveles 
educativos. 
 
Estrategia IIII.3.2. Impulsar y apoyar 
la realización de proyectos en líneas 
estratégicas de generación y 
aplicación del conocimiento para la 
innovación y la competitividad de los 
sectores productivos, de desarrollo 
social y de la administración pública 
estatal y municipal 
 
Estrategia III.3.4. Impulsar e 
incentivar el registro de la propiedad 
intelectual en las IES, CI y empresas 
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Capítulo III Objetivos, estrategias y líneas de acción 
 

El Programa Institucional de Innovación, Desarrollo Tecnológico e 

Investigación se alinea al PED 2015-2021 en el EJE III. Aprovechamiento de la 

Riqueza. 

 

Este programa desarrollara los siguientes objetivos, estrategias y líneas de acción. 

 

Objetivo General. - Fijar las políticas estatales, para impulsar y fortalecer la 

generación, difusión, divulgación y aplicación de la ciencia y la tecnología en la 

entidad. 

 

 

Objetivo: III.1. Impulsar la formación y fortalecimiento  de recursos humanos de alto 

nivel de calificación 

 
 

Estrategia III.1.1. Fortalecer los programas de posgrado existentes en el 

Estado de Campeche para su integración y consolidación en PNPC de 

CONACYT 

 

Líneas de acción: 

III.1.1.1  Identificar entre los posgrados radicados en el Estado de Campeche, 

aquellos que cubran los perfiles de egreso, estructura curricular y atributos 

de los posgrados de carácter estratégico, con competencia internacional, a 

fin de que alcancen a mediano plazo la acreditación en el Padrón Nacional 

de Posgrados de Calidad del CONACYT 

 

III.1.1.2. Elaborar los proyectos de inversión para el fortalecimiento y consolidación 

de los programas de posgrado seleccionado para convertirlos en posgrados 

de carácter estratégico para el Estado de Campeche, incluyendo los 

posgrados en la industria. 

 

III.1.1.3. Gestionar y asegurar los recursos necesarios para llevar a cabo los 

proyectos de inversión para el fortalecimiento y consolidación de los 

programas de posgrado seleccionados 

 

III.1.1.4. Fortalecer los programas de posgrado de calidad acreditados por el 

CONACYT 
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III.1.1.5. Fomentar los programas de posgrado en áreas de ingenierías y tecnología 

con la participación del sector productivo y de gobierno. 

 

 

Estrategia III.1.2. Gestionar mecanismos que contribuyan al incremento de 

becas para estudios de posgrado 

 

Líneas de acción: 

III.1.2.1 Fomentar la incorporación de jóvenes doctores en Instituciones de 

Educación Superior y Centros Públicos de Investigación. 

 

III.1.2.2. Alinear la formación de recursos humanos de alto nivel a las prioridades 

del sector en CTI a nivel estatal, regional y nacional. 

 

III.1.2.3. Incrementar las becas de posgrado orientadas a las necesidades 

prioritarias de desarrollo del estado 

 

III.1.2.4. incrementar el número de becas de posgrado otorgadas por el gobierno 

federal 

 

III.1.2.5. Promover los programas de becas ya existentes para formar al personal de 

alto nivel de calificación, para su plena integración, fortalecimiento y 

consolidación entre los egresados de las licenciaturas y posgrados, que 

cubran los requisitos de ingreso correspondientes. 

 

III.1.2.6. Elaborar un catálogo de programas de posgrados de calidad con 

competencia internacional en México y en el extranjero, orientados al logro 

de los perfiles de recursos humanos de alto nivel, y promoverlos entre las 

instituciones de educación superior a fin de que puedan acceder a los 

beneficios de una beca para cursar estudios de posgrado 

 

III.1.2.7. Integrar, promover y consolidar el otorgamiento de becas a mujeres 

indígenas de la entidad 

 

III.1.2.8. Integrar, promover y consolidar el otorgamiento de becas de nivel superior 

a través del Fondo Institucional para el Fortalecimiento de la ciencia y la 

tecnología a cargo del COESICYDET, de acuerdo a la Ley de Fomento a la 

Investigación Científica y Tecnológica del Estado de Campeche 
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III.1.2.9. Propiciar la creación de un sistema estatal de becas para hacer viable los 

esfuerzos dirigidos para apoyar a los jóvenes y niños de familia de bajos 

recursos y en situación vulnerable. 

 

 

Estrategia III.1.3. Incrementar el número de científicos y tecnólogos  del 

Estado en el Sistema Nacional de Investigadores. 

 

Líneas de acción: 

III.1.3.1 Formular y operar un programa específico de incentivos para arraigar a 

personal con alto nivel de calificación en el Estado de Campeche, 

asegurando su financiamiento a medio y largo plazo.. 

 

III.1.3.2. Instituir el Premio Estatal de Ciencia y Tecnología con el objeto de 

reconocer y estimular a los actores que han contribuido al avance de la 

investigación científica y desarrollo tecnológico en el Estado, en base al 

Reglamento de la Ley de Fomento a la Investigación y Desarrollo 

Tecnológico del Estado de Campeche. 

 

III.1.3.3. Crear el Sistema Estatal de Investigadores de Campeche, que contenga 

las políticas de integración y consolidación, así como los incentivos que se 

requieran para su permanencia en el mismo. 

 

III.1.3.4. Incrementar el número de científicos y tecnólogos del Sistema Nacional de 

Investigadores del CONACYT en prioridades del sector de Ciencia, 

Tecnología e Innovación 

 

Estrategia III.1.4. Asegurar la integración y participación de científicos y 

tecnólogos en cuerpos académicos en áreas estratégicas para el Estado 

 

Líneas de acción: 

III.1.4.1. impulsar la integración, fortalecimiento y consolidación de cuerpos 

académicos 

 

III.1.4.2. Establecer y operar las convocatorias con las instituciones de educación 

superior y centros de investigación en el Estado, a la integración de cuerpos 

académicos en áreas del sector de CTI. 

 

III.1.4.3. Formular un programa de incentivos específico para fomentar, fortalecer y 

consolidar cuerpos académicos que se encuentras en el Estado e 
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incrementar su participación en redes de colaboración interinstitucional 

nacionales e internacionales 

 

III.1.4.4. Facilitar la movilidad de estudiantes de posgrado, investigadores y 

profesionista entre la academia, el sector productivo y el gobierno. 

 

III.1.4.5. Consolidar los cuerpos académicos o grupos de investigación científica 

involucrados en proyectos sectoriales de investigación básica y aplicada, 

para su integración en redes de cooperación e intercambio académico. 

 

 

Estrategia III.1.5 Ampliar la cooperación nacional e internacional para la 

formación de recursos humanos de alto nivel en temas relevantes para el 

Estado y para el país 

 

 

Líneas de acción. 

III.1.5.1. Incentivar la participación de investigadores y profesionistas en foros y 

comités de organismos internacionales de CTI 

 

III.1.5.2. Formar recursos humanos de alto nivel en el extranjero, poniendo énfasis 

en prioridades del sector y áreas emergentes del Estado y del país 

 

III.1.5.3. Fomentar la proyección internacional de los programas de posgrado de 

calidad en el Estado que están acreditados en el PNPC del CONACYT 

 

iii.1.5.4. incrementar los apoyos para estancias posdoctorales en el extranjero, y la 

repatriación de investigadores 

 

 

Objetivo: III.2. Impulsar y fortalecer las vocaciones científicas y tecnológicas en 

todos los niveles educativos del Estado. 

 

 

Estrategia III.2.1. Diseñar políticas públicas que permitan el impulso de las 

vocaciones científicas y tecnológicas en todos los niveles educativos 

 

Líneas de acción: 

III.2.1.1. Establecer los Premios Estatales de Ciencia, Tecnología e Innovación con 

diferentes categorías en función de la escolaridad y en función de las áreas 
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estratégicas de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación 

del Estado de Campeche. 

 

III.2.1.2. Fortalecer las capacidades en CTI del estado, de acuerdo a las vocaciones 

y sectores estratégicos existentes. 

 

III.2.1.3. Establecer formalmente una asignatura en la educación básica y en la 

educación media superior denominada: Ciencia, Tecnología e Innovación, 

para impulsar la cultura en la materia. 

 

III.2.1.4. Motivar y promover que jóvenes campechanos se formen como futuros 

investigadores estableciendo un vínculo de los estudiantes con el fomento 

de las vocaciones científica y tecnológicas contempladas en las áreas de  la 

ciencia que opera el CONACYT, promoviendo estancias científicas a través 

del Fomento a las Vocaciones Científicas y Tecnológicas, Veranos de la 

investigación científica, olimpiadas del conocimiento, entre otras. 

 

III.2.1.5. Promover la ciencia y la tecnología entre los niños y jóvenes con el fin de 

despertar su curiosidad científica y fomentar el interés por estas disciplinas, 

a través de actividades artísticas, culturales, certámenes de experimentos, 

cursos especializados, estancias científicas, concursos de experimentos, 

ferias de ciencias. 

 

III.2.1.6. Establecer y operar museos de ciencia, tecnología e innovación con salas 

fijas e itinerantes en cada una de las cabaceras municipales de los 11 

municipios del Estado de Campeche. 

 

 

Estrategia III.2.2. Fomentar la creación y fortalecimiento de sistemas estatales 

y regionales de CTI aprovechando las capacidades existentes 

 

Líneas de acción: 

III.2.2.1. Orientar las demandas del Fondo Mixto (FOMIX) CONACYT-Gobierno del 

Estado de Campeche  hacia la solución de problemas locales y regionales. 

 

III.2.2.2. Promover la incorporación de científicos y tecnólogos de alto nivel en 

instituciones académicas del estado. 

 

III.2.2.3. Apoyar a las PYMES innovadores enfocadas a nichos de oportunidades 

del estado y de la región 
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Estrategia III.2.3. Fortalecer la participación del COESICYDET en el CONACYT, 

a fin de mejorar los instrumentos de financiamiento para el desarrollo y 

consolidación  de los programas en CTI del Estado. 

 

Líneas de acción: 

III.2.3.1. Crear el Fondo Institucional para el Fomento a la ciencia y la tecnología, a 

cargo del COESICYDET, de acuerdo a la Ley de Fomento a la Investigación 

Científica y Tecnológica del Estado de Campeche. 

 

III.2.3.2. Elaborar y establecer programas de estímulos fiscales, estatales y 

municipales, para la integración, fortalecimiento, consolidación y desarrollo 

del Programa Institucional de Innovación, Desarrollo Tecnológico e 

Innovación del Estado de Campeche. 

 

III.2.3.3. Incrementar los recursos financieros del Fondo MIXTO CONACYT - 

Gobierno del Estado de Campeche 

 

III.2.3.4. Asignar e incrementar recursos al Fondo Institucional para el Fomento a la 

ciencia y la tecnología del Estado a cargo del COESICYDET 

 

 

Estrategia III.2.4. Integrar y consolidar un sistema de información científica y 

tecnológica que responda con eficiencia, competitividad, pertinencia y 

oportunidad a los requerimientos en materia de ciencia, tecnología e 

innovación de la sociedad campechana. 

 

 

Líneas de acción: 

III.2.4.1. Establecer y operar una red estatal de servicios de información científica y 

tecnológica que cubra todos y cada uno de los planteles educativos en la 

entidad, así como de centros de investigación, con la finalidad de elaborar 

un catálogo digital base, de necesidades y servicios de información científica 

y tecnológica, integrado en coordinación con la Secretaria de Educación del 

Estado de Campeche. Y que además preste estos servicios a las empresas 

del aparato productivo de bienes y servicios y a la población interesada en 

ellos. Este catálogo se actualizará semestralmente.. 

 

III.2.4.2. Realizar actividades de divulgación y difusión de la CTI con el uso de 

herramientas con las que cuenta el COESICYDET, consistentes en el 

Planetario Móvil, Cine Móvil y Laboratorios de Ciencias Itinerantes, para 

acercar a niños, jóvenes y público en general de las comunidades 
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vulnerables, al conocimiento sobre las ciencias, el desarrollo tecnológico, la 

investigación y la innovación.. 

 

III.2.4.3. Reforzar las actividades que divulgación que actualmente se llevan a cabo 

en el marco de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología en todo el 

Estado de Campeche 

 

III.2.4.4. Impulsar la divulgación de la ciencia, la tecnología y la innovación en los 

medios de comunicación social radicada en el Estado de Campeche, con la 

elaboración de notas, artículos y programas de divulgación en materia de CTI 

por parte de las Instituciones de Investigación y por las comunidades 

educativas en todos los niveles. 

 

III.2.4.5. Difundir dentro de la comunidad científica los avances y resultados de las 

investigaciones realizadas en la entidad a través de medios impresos, como 

la publicación de una revista indexada, y de medios electrónicos protegidos. 

 

III.2.4.6. Ampliar, fortalecer y consolidar las acciones de divulgación y difusión de la 

ciencia, la tecnología y la innovación en todo el territorio estatal. 

 

 

Objetivo: III. 3. Contribuir a la vinculación entre las instituciones de educación 

superior, centros de investigación y empresas para hacer del desarrollo científico y 

tecnológico pilares para el progreso económico y sostenible en la entidad 

 

Estrategia III.3.1. Promover la vinculación entre las instituciones de educación 

superior, centros de investigación con el sector público, social  y privado 

 

Líneas de acción: 

III.3.1.1. Diseñar mecanismos que faciliten la vinculación de las IES y Ci con las 

empresas 

 

III.3.1.2. Promover la creación y fortalecimiento de Unidades de Vinculación y 

Transferencia de conocimiento (UVTC) 

 

III.3.1.3. Fomentar la participación de los egresados de posgrado en los proyectos 

científicos y tecnológicos de los sectores productivos del estado, a través del 

programa MAESTROS EN LA INDUSTRIA, promovido y financiado por el 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). 
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Estrategia III.3.2. . Impulsar y apoyar la realización de proyectos en líneas 

estratégicas de generación y aplicación del conocimiento para la innovación 

y la competitividad de los sectores productivos, de desarrollo social y de la 

administración pública estatal y municipal. 

 

Líneas de acción: 

III.3.2.1. Promover la innovación y el emprendimiento para el desarrollo científico y 

tecnológico en el Estado de Campeche 

 

III.3.2.2. Convocar a los cuerpos académicos locales, de otras entidades federativas 

y del extranjero a presentar proyectos en las líneas que conforman las 

estrategias de generación y aplicación de conocimientos para la innovación 

y el incremento de la competitividad de los sectores productivos, de los 

programas de desarrollo social, y de la administración pública estatal y 

municipal. 

 

 

Estrategia III.3.3. Impulsar la participación activa, con recursos financieros 

crecientes, de las empresas públicas, privadas y sociales productoras de 

bienes y servicios en el Programa Institucional de Innovación, Desarrollo 

Tecnológico e Investigación del Estado de Campeche hasta alcanzar el 0.3% 

del PIB estatal en el año 2021.. 

 

Líneas de acción: 

III.3.3.1. Promover incentivos para la creación de empresas de base tecnológica. 

 

III.3.3.2. Impulsar la participación de las empresas que desarrollan procesos de 

innovación y desarrollo tecnológico en los diversos instrumentos de 

financiamiento que otorga el CONACYT 

 

III.3.3.3. Gestionar ante el CONACYT la ampliación y fortalecimiento de las acciones 
de su Programa de Estímulos a la Innovación en el Estado de Campeche. 

 
III.3.3.4. Crear un fondo con capital de riesgo para cofinanciar proyectos de 

desarrollo tecnológico y de innovación de las empresas públicas, privadas 
y sociales productoras de bienes y servicios radicados en el Estado de 
Campeche 

 

 

Estrategia III.3.4. Impulsar e incentivar el registro de la propiedad intelectual 

en las IES, CI y empresas 
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Líneas de acción: 

III.3.4.1. Promover una cultura de la propiedad intelectual desde la educación 

superior 

 

III.3.4.2. Realizar actividades de fomento relacionadas a los instrumentos de 

protección de propiedad intelectual 

 
 
 
Objetivo: III.4. Fortalecer la infraestructura científica y tecnológica en el Estado de 

Campeche, con el equipamiento e instalaciones pertinentes para llevar a cabo sus 

actividades académicas y de investigación in situ o por acceso remoto 

 

 

Estrategia III.4.1. Fortalecer las capacidades físicas y virtuales para la 

apropiación del conocimiento 

 

Líneas de acción: 

III.4.1.1. Promover la certificación de laboratorios con estándares internacionales de 

medición 

 

III.4.1.2. Crear programas y espacios públicos virtuales para la apropiación social 

de la ciencia, la tecnología y la innovación 

 

III.4.1.3. Establecer mecanismos para que la sociedad tenga acceso abierto al 

conocimiento generado con financiamiento público 

 

 

Estrategia III.4.2. Apoyar el incremento, fortalecimiento y utilización eficiente 

de la  infraestructura de CTI en el Estado 

 

Líneas de acción: 

III.4.2.1. Apoyar el equipamiento de laboratorios de investigación del estado en las 

áreas prioritarias del sector en Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 

III.4.2.2. Gestionar ante el gobierno del Estado de Campeche la inclusión de 

acciones con partidas presupuestales específicas para ciencia, tecnología e 

innovación en los programas presupuesto de las entidades y dependencias 

del gobierno estatal e impulsar en el Congreso del Estado de Campeche su 

aprobación. 
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III.4.2.3. Gestionar ante el gobierno del Estado de Campeche la creación de fondos 
sectoriales estatales para ciencia, tecnología e innovación 

 
III.4.2.4. Gestionar ante el gobierno federal la inclusión de acciones con partidas 

presupuestales específicas para ciencia, tecnología e innovación en los 
programas presupuesto de las entidades y dependencias del gobierno 
federal que operan en el Estado de Campeche 

 
III.4.2.5. Gestionar ante los directivos de las instituciones de educación media 

superior y de educación superior la inclusión de acciones con partidas 
presupuestales específicas para ciencia, tecnología e innovación en sus 
respectivos programas presupuesto. 

 

 

Estrategia III.4.3. Incrementar significativamente el financiamiento de las 

acciones planteadas en este Programa, por parte de organismos e 

instituciones de fomento, tanto nacionales, públicas, privadas y  no 

gubernamentales como extranjeras. 

 

Líneas de acción: 

III.4.3.1. Promover en la sociedad campechana la creación de asociaciones civiles 

que financien y/o apoyen en lo general o específicamente el fortalecimiento 

del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Campeche y 

las acciones planteadas en el Programa Institucional de Innovación, 

Desarrollo Tecnológico e Investigación del Estado de Campeche 2015 – 

2021 

 

III.4.3.2. Canalizar recursos adicionales provenientes de otras fuentes hacia las 

personas físicas o morales, instituciones académicas y centros de 

investigación, para el fomento y realización de investigaciones científicas y 

proyectos de desarrollo tecnológico, en función de programas y proyectos 

específicos, aun cuando dichas instituciones continúen manejando e 

incrementando sus propios fondos.. 

 

 

Estrategia III.4.4. Crear el parque científico y tecnológico, para el desarrollo de 

las capacidades de investigación, desarrollo tecnológico e innovación del 

estado de Campeche. 

 

Líneas de acción: 
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III.4.4.1. Construir, equipar y mantener espacios que permitan la interacción entre 

los cuerpos académicos y de investigación, y estudiantes de los distintos 

niveles educativos de la entidad. 

 

III.4.4.2. Motivar y promover que jóvenes campechanos se formen como futuros 

científicos y tecnólogos 

 

III.4.4.3. Coadyuvar a la implementación de políticas públicas que faciliten la 

importación de equipo y materiales utilizados en la investigación. 

 

III.4.4.4. Incrementar y mantener la infraestructura de las instituciones y centros de 

investigación en el estado 

 

 

Estrategia III.4.5. Determinar las necesidades de equipamiento e instalación 

que permita elaborar un proyecto de inversión de margo, mediano y corto 

plazo 

 

Líneas de acción: 

III.4.5.1. Gestionar ante las organizaciones e instituciones nacionales no 

gubernamentales y extranjeras, públicas y privadas, diversos 

financiamientos para fortalecer el Sistema de Ciencia, Tecnología e 

Innovación del Estado de Campeche y las acciones planteadas en el 

Programa Institucional de Innovación, Desarrollo Tecnológico e Investigación 

del Estado de Campeche 2015 – 2021. 

 

III.4.5.2. Convocar a los investigadores que se encuentran en el Estado de 

Campeche, para determinar las necesidades de equipamiento e 

instalaciones estratégicas de generación y aplicación del conocimiento, con 

base en la protocolización de las mismas y de sus líneas de operación. 

 

III.4.5.3. Elaborar el proyecto de inversión de corto, mediano y largo plazo para 

contar con la infraestructura, equipamiento e instalaciones para atender con 

oportunidad y efectividad las necesidades en la materia de las estrategias de 

generación y aplicación del conocimiento y de sus líneas de operación. 

 

III.4.5.4. Crear infraestructura para la conectividad de los repositorios de información 

científica y tecnológica 
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Objetivo: III.5. Proporcionar un servicio al usuario en forma transparente, eficiente 

y oportuna, con formas y procedimientos estandarizados y certificados 

 

Estrategia III.5.1. Fortalecer el Consejo Estatal de Investigación Científica y 

Desarrollo Tecnológico dotándolo de los recursos humanos, materiales, 

financieros y políticos y de un modelo organizacional que le permita ejercer 

plenamente sus atribuciones como organismo público descentralizado de la 

administración pública estatal.  

 

Líneas de acción: 

III.5.1.1. Elaborar un proyecto de inversión sobre el Consejo Estatal de Investigación 

Científica y Desarrollo Tecnológico que contemple el modelo organizacional 

y los recursos humanos, materiales, financieros y políticos para ejercer 

plenamente sus atribuciones como organismo público descentralizado de la 

administración pública estatal y someterlo a la consideración de las 

autoridades competentes para su aprobación. 

 

III.5.1.2. Establecer y operar el modelo organizacional aprobado con sus programas 

anuales de trabajo. 

 

III.5.1.3. Dar seguimiento y control a los programas anuales de trabajo y evaluarlos 

anualmente. 

 

 

Estrategia III.5.2 Asegurar la operación del Consejo Estatal de Investigación 

Científica y Desarrollo Tecnológico con una administración centrada en la 

integración, desarrollo y consolidación del Programa Institucional de 

Innovación, Desarrollo Tecnológico e Investigación del Estado de Campeche 

y en el servicio al usuario; transparente, eficiente y oportuna; y, con formas y 

procedimientos estandarizados y certificados.. 

 

Líneas de acción: 

III.5.2.1. Elaborar y mantener actualizados los manuales de organización y de 

procedimientos del Consejo Estatal de Investigación Científica y Desarrollo 

Tecnológico público descentralizado de la administración pública estatal y 

someterlo a la consideración de las autoridades competentes para su 

aprobación. 

 

III.5.2.2. Formular y establecer el Sistema de Gestión de Calidad del Consejo Estatal 

de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico y lograr su certificación 

ISO correspondiente  
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LÍNEAS DE ACCIÓN TRANSVERSALES. - 
 
Perspectiva de género. -  De acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo 2015-.2021 
sobre la perspectiva de género, para que la mujer pueda tener acceso a todos los 
programas y apoyos que se ofrecen en materia de divulgación y difusión de la 
ciencia, la tecnología y la innovación, así como programas de financiamiento para 
proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico, becas de posgrado 
nacionales y al extranjero; apoyos para estancias técnicas, así como para eventos 
de vocaciones científicas, el Programa Institucional de Innovación, Desarrollo 
Tecnológico e Investigación, ha establecido los siguientes compromisos y/o 
estrategias transversales que se derivan del Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021, 
de  los cuales se desprenden las siguientes líneas de acción 
 
Objetivo. Igualdad de oportunidades y no discriminación contra las mujeres 
 
Estrategia G.1. Impulsar las 
vocaciones en ciencia y tecnología 
 
Línea de acción: 
G.1.1.  Establecimiento formal de una 
asignatura en la educación básica y en 
la educación media superior 
denominada Ciencia, Tecnología e 
Innovación para impulsar la cultura en 
la materia en todos los niveles 
educativos. 
 
G.1.2. Oferta educativa con 
pertinencia, calidad y adecuada 
infraestructura 
 
G.1.3. Impulsar un desarrollo regional 
en la educación superior que permita la 
cobertura y atender las necesidades 
vitales propias de sus respectivas 
regiones, promoviendo la equidad en 
las oportunidades educativas  
 
 
Estrategia G.1.2. Formular un 
catálogo específico de becas para 
estudios en posgrados con 
competencia, nacional, 
internacional, en México y en el 

extranjero, orientados al logro de 
los perfiles del personal con alto 
nivel de calificación que requiere el 
Programa Institucional de 
Innovación, Desarrollo Tecnológico 
e Investigación del Estado de 
Campeche, para su plena 
integración, fortalecimiento y 
consolidación 
 
Líneas de acción 
G.1.2.1. Promover los programas de 
becas ya existentes para formar al 
personal de alto nivel de calificación 
que requiere el Programa Institucional 
de Innovación, Desarrollo Tecnológico 
e Investigación del Estado de 
Campeche, para su plena integración, 
fortalecimiento y consolidación entre 
los egresados de las licenciaturas y 
maestrías, que cubran los requisitos de 
ingreso correspondientes. 
 
G.1.2.2. Integrar. Promover y 
consolidar el otorgamiento de becas a 
mujeres indígenas de la entidad 
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Capítulo IV Indicadores y Metas 
 

IV.1 Indicadores en materia de CTI del programa 

 

 

Objetivo 1. Impulsar la formación y fortalecimiento  de recursos humanos de alto 

nivel de calificación 

 

Elemento Características 

Indicador: 
Número de investigadores por cada 100 mil habitantes de la 

PEA (SNI) 

Objetivo institucional 

Impulsar la formación de personal con alto nivel de calificación 

y asegurar la integración y participación de cuerpos 

académicos en redes de colaboración interinstitucional. 

Descripción general: 

Mide el número de personas dedicadas a la investigación, 
desarrollo tecnológico, en relación a la población 
económicamente activa ocupada. 
Es el número de personas involucradas en proyectos 
formales de investigación y desarrollo tecnológico que 
laboran en el sector productivo, gobierno, educación 
superior e instituciones privadas sin fines de lucro en 
relación con la PEA ocupada. 

Observaciones: 
Número de investigadores activos / número de investigadores 
inactivos * 100 

Periodicidad: Anual 

Fuente: 
El dato de número de investigadores lo proporciona el 
CONACYT - INEGI 

Referencias 
adicionales: 

DAPCI - CONACYT 

Línea base 2015 Meta 2021 

133 Incremento en el número de investigadores 

 
 
 

Elemento Características 

Indicador: Padrón de Posgrado de Calidad 
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Estrategia 1.1. 

Fortalecer los programas de posgrado existentes en el 

Estado de Campeche para su integración y consolidación 

en PNPC de CONACYT 

Descripción general: 
Mide el número de posgrado que se encuentran adscritos al 
Padrón de posgrados de calidad del CONACYT, y estan 
radicado en el Estado de Campeche 

Observaciones: Número de posgrados integrado al PNPC x 100 

Periodicidad: anual 

Fuente: Conacyt – dirección adjunta de PNPC 

Referencias 
adicionales: 

COESICYDET 

Línea base 2015 2017 

7 9 

 

 
 
Estrategia 3.1.2.  – L.A. 3.1.2.6 

 

Elemento Características 

Indicador: Becas de posgrado al extranjero 

Estrategia III.1.2 

Línea de acción III.1.2.6. Elaborar un catálogo de 

programas de posgrados de calidad con competencia 

internacional en México y en el extranjero, orientados al 

logro de los perfiles de recursos humanos de alto nivel, y 

promoverlos entre las instituciones de educación 

superior a fin de que puedan acceder a los beneficios de 

una beca para cursar estudios de posgrado. 

Descripción general: 
Mide el número de becarios campechanos que se 
encuentran estudiando algún posgrado en el extranjero 

Observaciones: Número de becarios campechanos en el extranjero  

Periodicidad: bianual 

Fuente: Fundación pablo García 

Referencias 
adicionales: 

Conacyt – dirección adjunta de becas 
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Línea base 2015 2021 

10 15 

 
 
Estrategia 1.3. Incrementar el número de científicos y tecnólogos  del Estado en el Sistema 
Nacional de Investigadores 
 

Elemento Características 

Indicador: 
Personal adscrito al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 

en el Estado de Campeche 

Estrategia III.1.3 

L.A. III.1.3.1.Formular y operar un programa específico de 

incentivos para arraigar a personal con alto nivel de 

calificación en el Estado de Campeche, asegurando su 

financiamiento a medio y largo plazo. 

Descripción general: 
Mide el número de investigadores adscrito al SNI del 
CONACYT que se encuentran radicados en el estado de 
Campeche 

Observaciones: 
Número de Profesores Investigadores en el Sistema Nacional 
de Investigadores X 100 

Periodicidad: Anual 

Fuente: CONACYT - SNI 

Referencias 
adicionales: 

Se integrará una base de datos y el padrón estatal de 
investigadores 

Línea base 2015 2021 

133 180 

 
 
Estrategia 1.4. Asegurar la integración y participación de científicos y tecnólogos en cuerpos 
académicos en áreas estratégicas para el Estado 
 

Elemento Características 

Indicador: CAC – Cuerpo Académico Consolidado 

Estrategia III.1.4 

Impulsar la integración, fortalecimiento y consolidación 

de cuerpos académicos pertenecientes al Programa 

Institucional de Innovación, Desarrollo Tecnológico e 

Investigación del Estado de Campeche. 
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Descripción general: 
Mide las metas para generar conocimientos, realizar 
investigación aplicada,  o desarrollos tecnológicos. 

Observaciones: 
El crecimiento en los cuerpos académicos consolidados y en 
consolidación va en función a las publicaciones y en sus 
patentes. 

Periodicidad: ANUAL 

Fuente: CONACYT 

Referencias 
adicionales: 

PROMEP 

Línea base 2015 2021 

1 6 

 
 
 

Elemento Características 

Indicador: Premio Estatal de Ciencia y Tecnología a la Investigación 

Estrategia III.1.3 

Formular y operar un programa específico de incentivos, 

complementario a los existentes en la administración 

pública federal para fortalecer y consolidar a los cuerpos 

académicos pertenecientes al Programa Institucional de 

Innovación, Desarrollo Tecnológico e Investigación del 

Estado de Campeche e incrementar su participación en 

redes de colaboración interinstitucional nacionales e 

internacionales. 

Descripción general: 
Son los premios consistentes en estímulos a los 
investigadores por su destacada participación en las ciencias, 
investigación e innovación a través de un premio de estatal. 

Observaciones: 
Inversión en investigación para la productividad en ciencia y 
tecnología 

Periodicidad: Anual 

Fuente: COESICYDET - SEI 

Referencias 
adicionales: 

COESICYDET 

Línea base 2015 2021 

0 12 
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OBJETIVO 2.3.- 
 

Elemento Características 

Indicador: 
Fondo Institucional para el fomento de la ciencia y la 

tecnología en el Estado de Campeche 

Objetivo institucional 

Fortalecer la participación del COESICYDET en el 

CONACYT, a fin de mejorar los instrumentos de 

financiamiento para su desarrollo y consolidación 

Descripción general: 

Crear el Fondo Institucional para el Fomento de la ciencia y la 
tecnología, a cargo del COESICYDET, de acuerdo a la Ley de 
Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica del 
Estado de Campeche, con aportaciones estatales y federales 
para mayor participación del COESICYDET en actividades de 
ciencia, desarrollo tecnológico e innovación así como la 
participación en programas de financiamiento del CONACYT 

Observaciones: 
Incremento en las aportaciones al Fondo Institucional 
para el fomento de la ciencia y la tecnología 

Periodicidad: Anual 

Fuente: COESICYDET 

Referencias 
adicionales: 

Conacyt y COESICYDET 

Línea base 2015 Meta 2021 

0 1 Fondo consolidado 

 
 
 
Objetivo 2. 
 

Elemento Características 

Indicador: 

Número de Asistentes a las actividades de difusión y 

divulgación de la ciencia, la tecnología y la innovación 

desarrollada en todos los municipios del Estado de 

Campeche. 
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Objetivo sectorial o 
transversal: 

Integrar y consolidar un sistema de información científica y 

tecnológica que responda con eficiencia, competitividad, 

pertinencia y oportunidad a los requerimientos en materia de 

ciencia, tecnología e innovación de la sociedad campechana 

Descripción general: 
Mide el Número de campechanos y campechanas que se 
han involucrado y han participado en actividades de 
ciencia y tecnología 

Observaciones: 
Número de asistentes en actividades de divulgación en el 
año anterior / número de asistentes en actividades de 
divulgación en el año actual * 100 

Periodicidad: Anual 

Fuente: 
Memorias gráficas y estadísticas integradas en el 
COESICYDET 

Referencias 
adicionales: 

Informes Técnico del Programa Estrategia Nacional de 
para Fomentar y Fortalecer la Difusión y Divulgación de 
la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en entidades 
federativas: Campeche. COESICYDET. 

Línea base 2015 Meta 2021 

11000 
Incremento en el número de asistentes a las actividades 
de divulgación de ciencia, tecnología e innovación 

 

 

Estrategia 2.3. 

 

Elemento Características 

Indicador: Creación del Fondo Institucional del COESICYDET 

Estrategia 2.3. 

Impulsar la participación activa, con recursos financieros 

crecientes, de las empresas públicas, privadas y sociales 

productoras de bienes y servicios en el Programa 

Institucional de Innovación, Desarrollo Tecnológico e 

Investigación del Estado de Campeche hasta alcanzar el 

0.3% del PIB estatal en el año 2021. 

Descripción general: 

Creación y permanencia del Fondo Institucional de acuerdo 

a la Ley de Fomento a la a la Investigación Científica y 

Tecnológica, y que estará administrado por el Consejo 

Estatal de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 
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para impulsar y apoyar acciones de fomento a la ciencia, 

tecnología e innovación en el Estado de Campeche 

Observaciones: 
Total de aportaciones del año anterior / total de aportaciones 
en el año actual * 100 

Periodicidad: anual 

Fuente: COESICYDET 

Referencias 
adicionales: 

COESICYDET 

Línea base 2015 Meta 2021 

0 Incremento en el fondo Institucional  

 

Estrategia 2.3. 
 

Elemento Características 

Indicador: Fondo Institucional administrado por el COESICYDET 

Estrategia 2.3. 

Asegurar las disposiciones presupuestales permanentes 

consolidadas, crecientes año con año, para la integración 

y fortalecimiento del Programa Institucional de 

Innovación, Desarrollo Tecnológico e Investigación del 

Estado de Campeche, por parte de los gobiernos federal, 

estatal y municipal hasta alcanzar el 1% del PIB estatal en 

el año 2021. 

Descripción general: 

Aprobación del POA anual asegurando un incremento en el 
presupuesto asignado para ciencia, tecnología e innovación y 
que sea canalizado al Fondo Institucional administrado por el 
COESICYDET 

Observaciones: 
Total de aportaciones del año anterior / total de aportaciones 
en el año actual * 100 

Periodicidad: anual 

Fuente: Gob edo 

Referencias 
adicionales: 

coesicydet 

Línea base 2015 Meta 2021 

0 
1 Fondo Institucional de fomento a las actividades de ciencia, 
tecnología e innovación.  
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Estrategia 2.3. 

 

Elemento Características 

Indicador: Fondo Institucional administrado por el COESICYDET 

Estrategia 2.3. 

Incrementar significativamente el financiamiento de las 

acciones planteadas en el Programa Institucional de 

Innovación, Desarrollo Tecnológico e Investigación del 

Estado de Campeche 2015-2021, por parte de 

organizaciones e instituciones de fomento nacionales no 

gubernamentales, así como extranjeras, públicas y 

privadas 

Descripción general: 

Sumar aportaciones al Fondo Institucional, asegurando un 
incremento en el presupuesto asignado para ciencia, 
tecnología e innovación y que sea canalizado al Fondo 
Institucional administrado por el COESICYDET 

Observaciones: 
Total de aportaciones del año anterior / total de aportaciones 
en el año actual * 100 

Periodicidad: anual 

Fuente: COESICYDET 

Referencias 
adicionales: 

COESICYDET 

Línea base 2015 Meta 2021 

0 Incremento en las aportaciones al Fondo Institucional 

 

 

Estrategia 2.4  
 

Elemento Características 

Indicador: Artículos científicos publicados por cada mil habitantes. 

Objetivo sectorial o 
transversal: 

Proporcionar un servicio al usuario en forma transparente, 

eficiente y oportuna, con formas y procedimientos 

estandarizados y certificados 

Descripción general: 
Número de artículos elaborados por científicos adscritos a 
instituciones y unidades económicas mexicanas publicadas 
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en revistas indexadas a nivel mundial por cada millón de 
habitantes de la República Mexicana. 
Esta medida busca ser una herramienta útil en la toma de 
decisiones en el apoyo y seguimiento en la generación y 
difusión del nuevo conocimiento científico y tecnológico 
desarrollado en el país en todos los campos de la ciencia y 
el conocimiento, para impulsar el bienestar de la población, 
el desarrollo económico sustentable y la competitividad del 
país. 

Observaciones: 
Número de artículos publicados en el año anterior / 
número de artículos publicados en el año actual * 100 

Periodicidad: ANUAL 

Fuente: 
El dato de artículos científicos publicados se obtiene de: 
Thomson Reuters Scientific Inc. ISI. 
El dato de número de habitantes se obtiene de: CONAPO 

Referencias 
adicionales: 

Dirección de Información Estadística. Dirección Adjunta de 
Planeación y Cooperación Internacional. CONACYT 

Línea base 2015 Meta 2021 

0 20 

 
 

Estrategia 2.4.  

 

Elemento Características 

Indicador: 
Sistema de Información Científica y Tecnológica en el Estado 

de Campeche 

Estrategia 2.4. 

Establecer y operar una red estatal de servicios de 

información científica y tecnológica que cubra todos y 

cada uno de los planteles e instituciones de educación 

básica, media superior y superior, así como los centros y 

unidades de investigación radicados en el Estado de 

Campeche y que además preste estos servicios a las 

empresas del aparato productivo de bienes y servicios y 

a la población interesada en ellos 

Descripción general: 

Contiene la información en materia de ciencia, tecnología, 
innovación, infraestructura, investigadores, centros de 
investigación, IES, CPI, Empresas de tecnología, 
investigaciones, publicaciones sobre ciencia y tecnología, 
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acervo bibliográfico, etc. que se encuentran en el territorio 
estatal. 

Observaciones: Sistema digitalizado, página web del COESICYDET 

Periodicidad: Anual 

Fuente: COESICYDET 

Referencias 
adicionales: 

IES/CI/EMPRESAS/GOB/CONSULTORIAS/INEGI… 

Línea base 2015 Meta 2021 

1 construcción 1 consolidado 

 

Estrategia 2.4. 

 

Elemento Características 

Indicador: Actividades realizadas sobre difusión y divulgación 

Estrategia 2.4. 
Lleva a cabo actividades de divulgación y difusión de la 

ciencia, tecnología e innovación a todo el territorio estatal 

Descripción general: 
Mide el número de actividades realizadas sobre difusión y 
divulgación de ciencia, tecnología e innovación durante el 
ejercicio fiscal vigente. 

Observaciones: 
Número de actividades realizadas / número de actividades 
programadas * 100 

Periodicidad: anual 

Fuente: COESICYDET 

Referencias 
adicionales: 

Memoria estadística y gráfica elaborada por el COESICYDET 

Línea base 2015 Meta 2021 

789 907 
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Estrategia 2.4. 

 

Elemento Características 

Indicador: 
Eventos de divulgación y de fomento a las vocaciones 

científicas, de investigación y de divulgación de la ciencia 

Estrategia 2.4. 

Ampliación, fortalecimiento y consolidación de las 

acciones de divulgación de la ciencia, la tecnología y la 

innovación 

Descripción general: 
Mide el número de eventos realizados para la divulgación de 
los programas de vocaciones de científicas para niños, 
jóvenes, investigadores y público en general 

Observaciones: 
Número de eventos realizados / número de eventos 
programados * 100 

Periodicidad: anual 

Fuente: COESICYDET 

Referencias 
adicionales: 

Programación de actividades, convocatorias, ferias de 
ciencias, publicaciones en la página web del COESICYDET 

Línea base 2015 Meta 2021 

4 6 

 

Estrategia 2.4. 

 

Elemento Características 

Indicador: 
Eventos de fomento a las vocaciones científicas, de 

investigación y de divulgación de la ciencia 

Estrategia 2.4. 
Impulso a la vocación científica y tecnológica en todos 

los niveles educativos 

Descripción general: 
Mide el número de eventos realizados para la divulgación de 
los programas de vocaciones de científicas para niños, 
jóvenes, investigadores y público en general 

Observaciones: 
Número de eventos realizados / número de eventos 
programados * 100 

Periodicidad: anual 

Fuente: COESICYDET 
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Referencias 
adicionales: 

Programación de actividades, convocatorias, ferias de 
ciencias, publicaciones en la página web del COESICYDET 

Línea base 2015 Meta 2021 

1 3 

 

 

OBJETIVO 3. 
 

Elemento Características 

Indicador: 
Porcentaje de empresas que realizaron proyectos de 

innovación en colaboración con IES y CPI. 

Objetivo sectorial o 
transversal: 

Incrementar los proyectos de investigación aplicada de 

tecnologías para fortalecer el desarrollo sustentable de los 

recursos naturales, productivos y sociales que requiere el 

Estado, así como el desarrollo de proyectos de innovación en 

la administración pública estatal y municipal 

Descripción general: 

La vinculación de las IES y Centros Públicos de 
Investigación (CPI) con las empresas para realizar 
proyectos de innovación permite medir la transferencia 
de conocimiento CTI generado por las instituciones a las 
empresas para su aprovechamiento. 
El indicador permite observar la incorporación de la 
innovación tecnológica en el aparato productivo en 
conjunción con las IES y Centros Públicos con la cual se 
agrega valor a los productos y servicios, se impulsa la 
productividad y se mejora la competitividad en  el Estado. 

Observaciones: 
Número de empresas participantes / número de empresas 
proponentes * 100 

Periodicidad: Anual 

Fuente: 

El dato de empresas que realizaron proyectos de 
innovación y el dato total de empresas que declararon 
haber realizado al menos un proyecto de innovación en 
colaboración con la IES y/o Centros Públicos de 
Investigación se obtiene de la Encuesta sobre  
Investigación y Desarrollo Tecnológico (ESIDET) 
realizada bienalmente por el CONACYT-INEGI. 

Referencias 
adicionales: 

Informe General del Estado de la Ciencia y la Tecnología 
en México, publicado anualmente por el CONACYT. 

Línea base 2015 Meta 2021 
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12 24 

 

Objetivo 4.- 

 

Elemento Características 

Indicador: Número de centros, unidades o subsedes creados 

Objetivo sectorial o 
transversal: 

Fortalecer la infraestructura científica y tecnológica en el 

Estado de Campeche, con el equipamiento e instalaciones 

pertinentes para llevar a cabo sus actividades académicas y 

de investigación in situ o por acceso remoto 

Descripción general: 

El número de centros de investigación, unidades o 
subsedes es un indicador de la infraestructura con la 
que cuenta el Estado. Es muy importante mantener la 
infraestructura actual, pero también detectar 
oportunidades de crecimiento para mejorar la cobertura 
en materia de CTI en la entidad 

Observaciones: 
Número de CI propuesto / número de CI consolidados y/o 
establecidos * 100 

Periodicidad: Anual 

Fuente: 
INEGI – Instituciones de Educación Superior del Estado y 
Centros de Investigación del Estado – Universidades 
Locales – CONACYT - COESICYDET 

Referencias 
adicionales: 

Se dará seguimiento a este indicador en un apartado del 
Informe General del Estado de la Ciencia y la Tecnología 
en México, publicado anualmente por el CONACYT. 

Línea base 2015 Meta 2021 

7 10 

 
 
Estrategia 4.2.  
 

Elemento Características 

Indicador: 
Gasto Público en ciencia y tecnología (municipal, estatal y 

federal) 

Estrategia 4.2. 
Adecuación de la programación presupuestaria de los 
sectores públicos estatal y municipales a fin de contar 
con programas de acción y asignaciones presupuestales 
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en cada una de las dependencias y entidades estatales y 
municipales para impulsar, fortalecer y consolidar la 
ciencia, la tecnología y la innovación en el marco de lo 
establecido en el Programa Institucional de Innovación, 
Desarrollo Tecnológico e Investigación 

Descripción general: 
Mide el gasto público destinado a ciencia, tecnología e 
innovación para el Estado 

Observaciones: 
Monto del gasto público autorizado del ejercicio anterior / 
monto del gasto público autorizado del ejercicio actual * 100 

Periodicidad: anual 

Fuente: Plan estatal de desarrollo vigente 

Referencias 
adicionales: 

Inegi – Anexos estadísticos CONACYT 

Línea base 2015 Meta 2021 

% gasto público 
estatal 

% incremento en el gasto público estatal en ciencia y 
tecnología 

 
 

Estrategia 4.2. 

 

Elemento Características 

Indicador: Número de consultas y descargas de información permitidas. 

Estrategia 4.2 

Establecer y operar el sistema de información sobre los 

componentes del Sistema de Ciencia, Tecnología e 

Innovación del Estado de Campeche, con mecanismos de 

consulta que respondan a las necesidades de 

información y comunicación de los usuarios del mismo, 

así como de la población interesada en ello, en el marco 

de lo establecido por la Ley Estatal de Transparencia 

Descripción general: 
Mide el número de visitas en el sitio web de la página del 
COESICYDET 

Observaciones: 
Número de visitas del año anterior / número de visitas del año 
actual * 100 

Periodicidad: Diaria 
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Fuente: COESICYDET 

Referencias 
adicionales: 

COESICYDET 

Línea base 2015 Meta 2021 

0 100000 

 

 

Estrategia 4.4 

 

Elemento Características 

Indicador: Infraestructura en ciencia, tecnología e innovación  

Estrategia 4.4. 

Determinar las necesidades de equipamiento e 

instalaciones de las estrategias de generación y 

aplicación del conocimiento y de sus líneas de operación, 

sustentándose en la protocolización de las mismas; y, a 

partir de ello, elaborar el proyecto de inversión 

correspondiente que dé lugar a los programas de 

presupuesto de inversión de largo, mediano y corto plazo 

Descripción general: 

Mide el incremento en el gasto público para el equipamiento 
de espacios destinados a la ciencia, tecnología, desarrollo 
tecnológico e innovación, así como para infraestructura de las 
áreas científicas y tecnológicas que se encuentras en el 
estado de Campeche, para el mejor aprovechamiento y 
destino de los recursos. 

Observaciones: 
Gasto público federal y estatal destinado para CyT del 
ejercicio anterior / % incremento del Gasto público federal y 
estatal destinado para CyT del ejercicio actual. * 100 

Periodicidad: anual 

Fuente: INEGI, GOB EDO 

Referencias 
adicionales: 

COESICYDET - CONACYT 

Línea base 2015 Meta 2021 

% gasto público estatal 
y federal 

Incremento en el gasto público federal y estatal 
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Estrategia 4.4. 

 

Elemento Características 

Indicador: Parques científicos y tecnológicos 

Estrategia 4.4. 

Crear el parque científico y tecnológico, para el desarrollo 

de las capacidades de investigación, desarrollo 

tecnológico e innovación del estado de Campeche. 

Descripción general: 

Consiste en el estudio de factibilidad para la puesta en macha 
de la construcción de las instalaciones del parque científico y 
tecnológico, la infraestructura, así como el equipamiento, y la 
contratación del personal de administración y los 
investigadores y académicos.  

Observaciones: 
Numero de parques científicos existentes / número de parque 
científicos de nueva creación 

Periodicidad: ANUAL 

Fuente: COESICYDET 

Referencias 
adicionales: 

COESICYDET / GOB EDO 

Línea base 2015 Meta 2021 

0 1 parque consolidado 

 

 
Estrategia 5.1 

 

Elemento Características 

Indicador: Personal operativo del COESICYDET 

Estrategia 5.1. . 

Fortalecer el Consejo Estatal de Investigación Científica y 

Desarrollo Tecnológico dotándolo de los recursos 

humanos, materiales, financieros y políticos y de un 

modelo organizacional que le permita ejercer plenamente 

sus atribuciones como organismo público 

descentralizado de la administración pública estatal. 

Descripción general: 
Creación y asignación de plazas para el óptimo 
funcionamiento del COESICYDET, de acuerdo a los 
lineamientos contemplados en la Ley para el Fomento de la 
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Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico que crea al 
COESICYDET  

Observaciones: 
Revisión y adecuación de los Manuales de Organización y 
Procedimientos, para la asignación de las plazas y partidas 
presupuestales correspondientes. 

Periodicidad: Trianual 

Fuente: 

Ley para el Fomento de la Investigación Científica y el 
Desarrollo Tecnológico del Estado de Campeche. 
Reglamento de la Ley, Manuales de Organización del 
COESICYDET 

Referencias 
adicionales: 

Documentos Normativos del COEISCYDET 

Línea base 2015 Meta 2021 

3 20 

 

 
Estrategia 5.2. 

 

Elemento Características 

Indicador: Certificación del COESICYDET 

Estrategia 5.2. 

Asegurar la operación del Consejo Estatal de 

Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico con una 

administración centrada en la integración, desarrollo y 

consolidación del Programa Institucional de Innovación, 

Desarrollo Tecnológico e Investigación del Estado de 

Campeche y en el servicio al usuario; transparente, 

eficiente y oportuna; y, con formas y procedimientos 

estandarizados y certificados 

Descripción general: 

Realizar la revisión de la reglamentación interna del 
COESICYDET, así como la aplicación de cursos de 
capacitación al personal, evaluación del desempeño, para 
lograr la certificación del Organismo. 

Observaciones:  

Periodicidad: Trianual 

Fuente: COESICYDET – Norma ISO 
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Referencias 
adicionales: 

COESICYDET 

Línea base 2015 Meta 2021 

0 1 Certificación 

 
Estrategia 5.3. 
 

Elemento Características 

Indicador: Leyes y Reglamentos 

Estrategia 5.3. 

Adecuar la legislación y los órganos e instrumentos de 
planeación, programación y presupuestario para 
impulsar la ciencia, el desarrollo tecnológico y la 
innovación a corto plazo y mediano plazo. 

Descripción general: 

Realizar una revisión de los artículos que conforman las 
Leyes y reglamentos sobre ciencia, tecnología e innovación y 
adecuarlas a las legislaciones vigentes y que sean aplicables 
al estado de Campeche. 

Observaciones: Relación de leyes 

Periodicidad: anual 

Fuente: 
Plan estatal de desarrollo vigente, Ley Estatal de Ciencia y 
Tecnología 

Referencias 
adicionales: 

Normatividad existente en el COESICYDET 

Línea base 2015 Meta 2021 

4 6 
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Capítulo V. TRANSPARENCIA 
 

Cumpliendo con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Campeche, el presente El Programa Institucional de Innovación, Desarrollo Tecnológico e 

Innovación del Estado de Campeche 2015-2021 y en seguimiento de los indicadores estarán 

disponibles para su consulta a partir de su publicación en la siguiente página de internet: 

 

http://www.coesicydet.com 

 

  

http://www.coesicydet.com/
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DIRECTORIO 
 
 
 
 
 

 

JUNTA DE GOBIERNO  

 

 

P R E S I D E N T E  

 

LIC. RAFAEL ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS  

Gobernador Constitucional de Estado de Campeche  

 

 

V I C E P R E S I D E N T E  

 

MTRO. RICARDO MANUEL MEDINA FARFÁN  

Secretario de Educación en el Estado de Campeche  

 

S E C R E T A R I O     T É C N I C O  

ING. CARLOS ALBERTO RODRÍGUEZ CABRERA  

Director General del Consejo Estatal de Investigación  

Científica y Desarrollo Tecnológico de Campeche  

 

V O C A L E S:  

 

C. P. AMÉRICA AZAR PÉREZ  

Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Campeche  

 

LIC. GUSTAVO MANUEL ORTIZ GONZÁLEZ 

Secretario de Administración e Innovación Gubernamental 

 

 

CONSEJO ESTATAL DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y

DESARROLLO TECNOLOGICO DE CAMPECHE

CONSEJO ESTATAL DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y

DESARROLLO TECNOLOGICO DE CAMPECHE
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LIC. JOAQUÍN SANTIAGO SÁNCHEZ GÓMEZ  

Secretario de la Contraloría del  

Gobierno del Estado de Campeche  

 

S e c t o r    A c a d e m i c o:  

DRA. ALMA LORENA FALCÓN LOZADA  

MTRA. ANGÉLICA SOTO MARTÍNEZ  

LIC. EDILBERTO ROSADO MÉNDEZ  

MTRA. ADLEMI SANTIAGO RAMÍREZ  

 

S e c t o r    Empresarial:  

C.P. RAFAEL ARTURO CASTILLA AZAR  
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