
	   	  
	  
	  
	  

	  

	  

	  

No. de solicitud 002 
Folio 00822416 

Fecha de recepción 
 

17 de agosto de 2016 

Medio 
 

INFOMEX-VERACRUZ 

Síntesis de la solicitud A través de esta solicitud le pido me informe lo siguiente: 
1. Presupuesto del Consejo para los años 2014, 2015 y 2016, así como porcentaje que 
representa del total del presupuesto del Estado. 
2. ¿Para qué fines se utilizó el recurso? Por ejemplo 30 becas 
3. Si recibió ingresos extraordinarios, por ejemplo derivado de multas electorales o ampliación 
de presupuesto. De ser el caso, las cantidades así como la determinación sobre en qué se 
invirtió o se invertirá ese dinero. 
4. Si hubo reducción al presupuesto asignado para los años 2014, 2015 y 2016. De ser el caso, 
la cantidad que se descontó. 
 

Respuesta Con fundamento en lo dispuesto en los numerales 6º y 8º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 6º párrafo cuarto de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Veracruz y 2º, 4º, 5º, 26, 57 y 59 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado de Veracruz, se da contestación a su solicitud realizada a 
través del Sistema INFOMEX-VERACRUZ, identificada con número de folio 00822416 se hace 
de su conocimiento lo siguiente: 

R1=  
Ejercicio 2014 $13´000.000.00 
Presupuesto Total Asignado al Estado $94´972, 000,000.00 
Porcentaje que representa del total del presupuesto asignado al Estado: 0.01% 
(Gaceta Oficial Núm. Ext. 514 de fecha 31 de diciembre 2013) 



	   	  
	  
	  
	  

	  

 

Ejercicio 2015 $12´800.000.00 
Presupuesto Total Asignado al Estado $102´574, 000,000.00 
Porcentaje que representa del total del presupuesto asignado al Estado: 0.01% 
(Gaceta Oficial Núm. Ext. 520 de fecha 30 de diciembre 2014) 
 
Ejercicio 2016 $10´300.000.00 
Presupuesto Total Asignado al Estado $98´534, 700,000.00 
Porcentaje que representa del total del presupuesto asignado al Estado: 0.01% 
(Gaceta Oficial Núm. Ext. 518 de fecha 29 de diciembre 2015 
 
R2= 

El Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 
(COVEICyDET), ha difundido y realizado talleres de inducción, tanto en el sector 
empresarial como en el académico, y con dicha acción promueve el Programa de 
Estímulos a la Innovación financiado por Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 
(CONACYT).  

A partir del 2015 a través de su Oficina de Transferencia de Tecnología (OfiTTec) 
certificada por el CONACYT, se ha logrado impulsar y consolidar el intercambio de 
conocimiento entre los investigadores, tecnólogos y empresarios. La OfiTTec estableció 
una sólida red conformada por seis instituciones de investigación de gran importancia 
nacional, cuatro de ellas Veracruzanas (Universidad Veracruzana, Universidad de 
Xalapa, Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz y el Laboratorio Nacional de 
Informática Avanzada) y dos Queretanas, (Universidad Autónoma de Querétaro y el 
Centro de Tecnología Avanzada de Querétaro-CIATEQ). A través de la OfiTTec, se 
promoverá el Programa de Bonos a la Innovación para apoyar a siete empresas 
veracruzanas. 



	   	  
	  
	  
	  

	  

Para articular la educación, la ciencia y el desarrollo tecnológico en la formación de los 
recursos humanos de alto nivel, se continuó con una labor constante de difusión y 
promoción del Programa de Becas de Posgrado de Calidad en el Extranjero del 
CONACYT, como resultado de la convocatoria 2015 se registraron 50 aspirantes a 
becas, se logró la formalización de 41 becarios que continuarán con su formación de 
posgrado en el extranjero el próximo año, dicha acción beneficia a Veracruz con 41 
millones de pesos, monto que representa el apoyo federal proyectado a dos años por la 
estancia del posgrado. Así mismo, el COVEICyDET a través del CONACYT, gestionó 2.8 
millones de pesos para llevar a cabo por primera vez, el Programa de Incorporación de 
Mujeres Indígenas en Posgrados para el Fortalecimiento Regional del Estado de 
Veracruz, que incluye el otorgamiento de 20 becas. 

Veracruz a través del COVEICyDET ha gestionado 5 millones de pesos de recursos 
CONACYT, para aplicarlos en apropiación social de la ciencia, tecnología e innovación y 
la celebración de Semana Nacional de Ciencia y Tecnología; se logró beneficiar a 
17,110 personas. 

Operación de los Museos Móviles: Camino de la ciencia, se atiende a 7,000 usuarios 
desde nivel básico hasta superior, para acercarlos a los contenidos en ciencia, 
tecnología e innovación, a niños, jóvenes y adultos veracruzanos, se realizaron a través 
de misiones de trabajo. 

R3=  

Únicamente en el ejercicio 2016 se recibieron ingresos por concepto de multas a 
partidos políticos o candidatos infractores por la cantidad de $365.2 (Trescientos 
Sesenta y Cinco Pesos 02/100 M.N.), los cuales se invertirán en el seguimiento y 
difusión de programas en ciencia, tecnología e innovación como lo establece la Ley 
Federal de Ciencia y Tecnología hasta que concluya totalmente el proceso electoral en 
el Estado.  



	   	  
	  
	  
	  

	  

	  

 

R4= Reducción al presupuesto asignado correspondiente al ejercicio 2014 por la 
cantidad de $2´255,966.00 

Reducción al presupuesto asignado correspondiente al ejercicio 2015 por la cantidad de 
$3´165,650.00 

Ejercicio 2016 pendiente hasta cierre. 

Finalmente me permito comunicarle que, ante cualquier inconformidad respecto a esta 
respuesta, puede interponer Recurso de Revisión ante el Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información conforme a los supuestos señalados en el artículo 64 de la Ley de la materia.  

Por lo anterior y en términos de los artículos 57 y 59 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado de Veracruz, se da respuesta su solicitud a lo requerido por 
usted. 

Fecha de respuesta 24 de agosto de 2016 
 

Tiempo de respuesta 
 

5 días 

Clasificación  
 

Entrega de información 

Costo 
 

Ninguno 


