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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.

VISIÓN

Ser una institución de ciencia y tecnología, reconocida a nivel nacional para la efectividad e impacto de sus programas para el desarrollo económico y social del estado de Chiapas, con sistemas, procesos,                     
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

EJERCIDO
B

% DE 
EJERCIDO

B/A (%)

TOTALES $53,195,528.46$40,421,613.08 131.60

T Ciencia y Tecnología $53,195,528.46$40,421,613.08 131.60

283.73A Invest. Científica,Desarrollo Tecnológico e Innovación $6,736,444.92 $19,113,177.78

95.47B Formación de Científicos y Tecnólogos $3,804,232.33 $3,631,851.78

101.91C Servicios Científicos y Tecnológicos (SCyT) $29,880,935.83 $30,450,498.90

OBJETIVOS ESTRATÉGICOSNo. OBJ.CVE. ALINEACIÓN
Consolidar  la eficacia y eficiencia del sistema estatal de ciencia, tecnología e innovación.310301 A40 01

Mejorar el impacto de los proyectos de investigación.310302 A41 02

Incrementar la competitividad de las organizaciones productivas.310303 A42 03

Mejorar las actividades del MUCH con el fin de proporcionar mayor conocimiento a la sociedad sobre la ciencia y tecnología.310304 A43 04

Vincular los sectores productivos con los centros de investigación.310301 A34 05
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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

32.00 106.67% 106.67%30.0001 30.00 30.00Estancias de verano. Número de becas reales / 
Número de becas programadas

43.00 86.00% 86.00%50.0001 50.00 50.00Sistema estatal de investigadores. Número de nuevos miembros  reales / 
Número de nuevos miembros programados

1.00 100.00% 100.00%1.0002 1.00 1.00Establecer convenios de apoyo financiero. Número de convenios reales / 
Número de convenios programados

30.00 100.00% 100.00%30.0002 30.00 30.00Realizar reuniones de coordinación con 
órganos colegiados.

Número de reuniones reales / 
Número de reuniones programadas

3.00 100.00% 100.00%3.0003 3.00 3.00Proyectos de vinculación  tecnológica Número de proyectos aprobados. / 
Total de proyectos programados.

5.00 100.00% 100.00%5.0003 5.00 5.00Eventos de vinculación con el sector 
productivo.

Número de eventos reales / 
Número de eventos programados

30,272.00 100.91% 100.91%30,000.0004 30,000.00 30,000.00Visitantes al museo móvil. Número de visitantes reales / 
Número de visitantes programados

112,192.00 112.19% 112.19%100,000.0004 100,000.00 100,000.00Visitantes al MUCH. Número de visitantes reales / 
Número de visitantes programados
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3.00 150.00% 150.00%2.0004 2.00 2.00Exposiciones temporales. Número de exposiciones reales / 
Número de exposiciones programadas

1,000.00 12.50% 12.50%8,000.0004 8,000.00 8,000.00Ejemplares de publicidad. Número de revistas científicas y tecnológicas reales 
/ 
Número de revistas científicas y tecnológicas 
programadas

78.00 97.50% 97.50%80.0004 80.00 80.00Difusión de actividades científicas en 
medios electrónicos.

Número de emisiones en radio y tv reales / 
Número de emisiones en radio y tv programadas

3.00 75.00% 75.00%4.0005 4.00 4.00Gestión de patentes. Número de patentes reales / 
Número de patentes programadas

2.00 50.00% 50.00%4.0005 4.00 4.00Gestión de registro de derechos de autor. Número de registros reales / 
Número de registros programados

2.00 50.00% 50.00%4.0005 4.00 4.00Talleres de propiedad industrial. Número de talleres reales / 
Número de talleres programados

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS CLIENTES Y/O USUARIOS

Los resultados que se desean obtener son la consolidación del Sistema Estatal de Ciencia y Tecnología, la 
solución de problemas y necesidades sociales a partir de la aplicación del conocimiento, el incremento de la 
competitividad del sector productivo y el desarrollo de una sociedad que genera y utiliza el conocimiento científico y 
tecnológico.

Los beneficiarios del sistema comprenden a la sociedad en general,  las organizaciones de los sectores 
público, privado y social con énfasis en los sectores educativo y productivo.


