Fecha Emisión:

13/02/2014

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Secretaría de Finanzas y Planeación
Ficha Técnica de Actividades Institucionales e Indicadores 2014
AD056Y
Difusión de la Ciencia, Tecnología e Innovación
Secretaría de Educación

Dependencia

o

Desarrollar actividades de gestoría, logística y asesoría para
fomentar y difundir el desarrollo científico, tecnológico y de
innovación en el estado

Objetivo de

entidad

la AI

Eje del PVD 2011-2016

Objetivo del Eje del PVD al que
contribuye

Programa Sectorial

Objetivo del Programa Sectorial al que
contribuye

Construir el Presente: Un Impulsar y fortalecer el desarrollo humano, en Programa Veracruzano de Mejorar la calidad del servicio educativo en todos los
Mejor Futuro para Todos. todos sus aspectos, para mejorar la calidad de
Educación.
tipos y modalidades incrementando su equidad,
vida de la población.
relevancia, pertinencia, eficacia y eficiencia.

Resultado Clave

Elementos a medir

Tipo de AI

Haber logrado que más personas conozcan y apliquen la tecnología, ciencia e
Innovación en el estado. Haber atendido a 3 municipios haber terminado la
primera etapa del CIBEI y concluido la construcción del CLUSTER.

Promoción, difusión, proyectos de
inversión, etapas de construcción de
infraestructura, asesorías a municipio y
eventos de difusión y promoción.

Específica

Fundamento jurídico (Resumen)

Ley Número 869 de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica del Estado. El Reglamento Interno
del COVEICyDET El Manual de Organización. Reglamento Interno de la SEV. Decreto por que se forma el
órgano descentralizado.

Descripción de Indicadores
Nombre del Indicador

Fórmula

Tipo de Fórmula

Proporción de acuerdos firmados de cooperación científico
-técnico.

(Acuerdos realizados/Total de acuerdos
programados)*100

Otras proporciones

Descripción

Unidad de Medida

Dimensión

Meta 2014

Hace referencia al total de acuerdos firmados de cooperación
científico-técnico con diferentes instituciones nacionales e
internacionales.

Porcentaje

Eficacia

100

Clave

Frecuencia

Sentido del indicador

30.000000000000.21111.104S80828.185.A.D.056.Y.100114.1.001

Mensual

Constante

Variable

Descripción

Unidad de
medida

Meta 2014

Fuente de información

Acuerdos realizados

Hace referencia a la cantidad de acuerdos
realizados con centros e instituciones nacionales e
internacionales a favor de la ciencia y la tecnología
de la entidad.

Acuerdos
realizados

4.0

1. Informe de actividades del
COVEICYDET que se presenta al
Consejo Directivo de este organismo.
2Renuniones realizadas entre el
COVEICYDET y los centros e
instituciones nacionales e
internacionales participantes en los

4.0

1. Plan Veracruzano de Desarrollo
20112016 2. Programa de trabajo 2012
-2016 del COVEICYDET

Total de acuerdos programados

Hace referencia a la cantidad de acuerdos
Total de
planeadas con centros e instituciones nacionales e acuerdos
internacionales a favor de la ciencia y la tecnología programados
de la entidad.

U.P. responsable de reportar el
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Nombre del Indicador

Fórmula

Tipo de Fórmula

Proporción de municipios atendidos

(Número de municipios atendidos./Total de municipios
programados.)*100

Otras proporciones

Descripción
Municipios atendidos mediante asesorías técnicas y gestión para
apoyos económicos, de coordinación y gestión para bajar
recursos FOMIX y fomentar el desarrollo Científico, Tecnológico
e Innovación.

Unidad de Medida

Dimensión

Meta 2014

Porcentaje

Eficacia

100

Clave

Frecuencia

Sentido del indicador

30.000000000000.21111.104S80828.185.A.D.056.Y.100114.1.002

Mensual

Ascendente

Variable

Descripción

Unidad de
medida

Meta 2014

Fuente de información

Número de municipios
atendidos.

Hace referencia al número de municipios que
recibieron en 2014 asesoría técnica y gestión para
apoyos económicos de coordinación y gestión
para bajar recursos FOMIX y fomentar el
desarrollo Científico, Tecnológico e Innovación.

Número de
municipios
atendidos

5.0

1. Informe de actividades del
COVEICYDET que se presenta al
Consejo Directivo de este organismo.
2. Convenios entre el COVEICYDET y
los alcaldes de los municipios
apoyados.

5.0

1. Plan Veracruzano de Desarrollo
20112016 2. Programa de trabajo 2012
-2016 del COVEICYDET

Total de municipios
programados.

Hace referencia al número de municipios que
Total de
fueron programados para recibir en 2014 asesoría municipios
técnica y gestión para apoyos económicos de
programados.
coordinación y gestión para bajar recursos FOMIX
y fomentar el desarrollo Científico, Tecnológico e
Innovación

104S80828 Consejo Veracruzano de Investigacion Cientifica y Tecnologica

U.P. responsable de reportar el
Nombre del Indicador

Fórmula

Tipo de Fórmula

Proporción de población atendida.

(Número de población atendida/Total de población
programada)*100

Otras proporciones

Descripción

Unidad de Medida

Dimensión

Meta 2014

Número de personas que se planeó involucrar en programas
como la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología y El Camino
de la Ciencia 1 y 2.

Porcentaje

Eficacia

100

Clave

Frecuencia

Sentido del indicador

30.000000000000.21111.104S80828.185.A.D.056.Y.100114.1.003

Mensual

Descendente

Variable

Descripción

Unidad de
medida

Meta 2014

Fuente de información

Número de población atendida

Se refiere a la cantidad de personas que
participaron, en 2013, en las diversas actividades
de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología y
del programa de ciencia itinerante Camino de la
Ciencia 1 y 2

Número de
población
atendida

15,000.0

1. Informe de actividades del
COVEICYDET que se presenta al
Consejo Directivo de este organismo 2.
Informe de actividades de la Semana
de Ciencia al CONACYT

Dirección General de Innovación Tecnológica
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Total de población programada

Se refiere a la cantidad de personas que fueron
programadas para participar, en 2013, en las
diversas actividades de la Semana Nacional de
Ciencia y Tecnología y del programa de ciencia
itinerante Camino de la Ciencia 1 y 2

Total de
población
programada

15,000.0

1. Plan Veracruzano de Desarrollo
20112016 2. Programa de trabajo 2012
-2016 del COVEICYDET

104S80828 Consejo Veracruzano de Investigacion Cientifica y Tecnologica

U.P. responsable de reportar el
Nombre del Indicador

Fórmula

Tipo de Fórmula

Proporción de programas de estímulo otorgados.

(Estímulos otorgados./Total de estímulos
programados.)*100

Otras proporciones

Descripción

Unidad de Medida

Dimensión

Meta 2014

Apoyos financieros para el fomento de Ciencia e Investigación
Innovación en el sector empresarial e Industrial, FOMIX para el
sector Educativo, Becas CONACyT.

Porcentaje

Eficacia

100

Clave

Frecuencia

Sentido del indicador

30.000000000000.21111.104S90904.151.A.D.056.Y.100114.1.002

Anual

Ascendente

Variable

Descripción

Unidad de
medida

Meta 2014

Fuente de información

Estímulos otorgados.

Hace referencia a la cantidad de estímulos
financieros otorgados en 2014 para apoyos de los
programas para el fomento de la ciencia e
Investigación Innovación en el sector empresarial
e Industrial, FOMIX para el sector Educativo,
Becas CONACyT.

Estímulos
otorgados.

16.0

Actividades que fueron programados
para la gestión de apoyos para
otorgarles un financiamiento para los
programas de estímulos para apoyos
financieros diversos para los
programas Innovación en el sector

16.0

1. Plan Veracruzano de Desarrollo
20112016 2. Programa de trabajo 2012
-2016 del COVEICYDET

Total de estímulos programados.

Hace referencia a la cantidad de estímulos
Total de
financieros programadas en 2014 para apoyos de
estímulos
los programas para el fomento de la ciencia e
programados.
Investigación Innovación en el sector empresarial
e Industrial, FOMIX para el sector Educativo,
Becas CONACyT.

104S90904 Fideicomiso Fondo Mixto Conacyt

U.P. responsable de reportar el

Responsables de la Información
Nombre y cargo de la Responsable de la UP

Nombre y cargo del enlace ante la Contraloría General:

DRA. ANGÉLICA SERRANO ROMERO. DIRECTORA GENERAL
COVEICYDET

M.P.P. ALDO ZAVALA GARCIA. SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN

Firma

Firma
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