
PROGRAMA: Innovación científica y tecnológica

Objetivo: Contribuir a incrementar la competitividad y productividad del estado, mediante el apoyo y fomento a
las actividades de innovación en los diferentes sectores a través del financiamiento e inversión en los
proyectos que se desarrollen, así como con la difusión y divulgación de los avances científicos,
tecnológicos y de innovación entre la población del Estado de México.

Resumen Narrativo Nombre del Indicador Fórmula Meta Descripción de la meta
Tipo Indicador 

Dimensión|Frecuencia

Nivel: FIN

Contribuir al crecimiento
económico sostenible del
Estado de México,
mediante el fomento a la
investigación, el desarrollo
tecnológico y la
innovación de las
Unidades Económicas en
la Entidad.

Porcentaje de presupuesto
autorizado en materia de
ciencia, tecnología e
innovación.

(Presupuesto estatal
autorizado anual en
ciencia, tecnología e
innovación / Presupuesto
de egresos total anual del
Gobierno del Estado de
México) *100

0.08 Para el ejercicio fiscal 2022, se
estima la asignación de 240
millones 630 mil pesos en
materia de ciencia, tecnología
e innovación para el
fortalecimiento de capital
humano y conocimientos
técnicos que permitan crear y
diseñar nuevas herramientas,
lo que representa el 0.08 por
ciento, con relación a los 303
mil 120 millones 223 mil pesos
del Presupuesto de Egresos
del Gobierno del Estado de
México.

 Estratégico   
 

 Eficacia  
  

 Anual

Nivel: PROPÓSITO

Las Unidades Económicas
en el Estado de México
presentan un desarrollo
económico sostenible.

Tasa de variación del
número de unidades
económicas apoyadas en
proyectos de investigación
aplicada, desarrollo
tecnológico e innovación
en el año fiscal respecto al
año fiscal anterior.

((Número de Unidades
Económicas apoyadas en
el ejercicio fiscal / Número
de Unidades Económicas
apoyadas en el ejercicio
fiscal anterior) -1) *100

-41.86 Durante 2022, se prevé apoyar
25 unidades económicas de
investigación aplicada,
desarrollo tecnológico e
innovación, lo que representa
una disminución de 41.86 por
ciento, con relación a las 43
unidades económicas
apoyadas en año anterior.

 Estratégico   
 

 Eficacia  
  

 Anual

Nivel: COMPONENTE

C.1. Presupuesto anual
ejercido para el desarrollo
de proyectos de
investigación aplicada,
desarrollo tecnológico, en
materia de propiedad
intelectual e innovación.

Porcentaje del
presupuesto anual ejercido
en proyectos de
investigación aplicada,
desarrollo tecnológico, en
materia de propiedad
intelectual e innovación.

(Presupuesto anual
ejercido / Presupuesto
anual asignado) *100

100.00 En 2022, se estima ejercer un
monto de 19.91 millones de
pesos en proyectos de
investigación aplicada,
desarrollo tecnológico, en
materia de propiedad
intelectual e innovación, lo que
representa el 100  por ciento
del presupuesto anual
asignado para este rubro.

 De Gestión  
 

 Eficiencia  
  

 Trimestral

C.2. Proyectos de
desarrollo científico y
tecnológico beneficiados.

Porcentaje de proyectos
beneficiados de desarrollo
científico y tecnológico.

(Número de proyectos
beneficiados / Número de
solicitudes ingresadas)
*100

80.00 Para 2022, se prevé beneficiar
40 proyectos de investigación
aplicada, desarrollo
tecnológico e innovación, lo
que representa el 80 por
ciento, con relación a las 50
solicitudes ingresadas.

 De Gestión  
 

 Eficiencia  
  

 Trimestral



C.3. Invenciones realizadas
y reconocidas por el
Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial IMPI.

Número de invenciones
por cada cien mil
habitantes de la Población
Económicamente Activa
en el Estado de México.

(Número de invenciones
promovidas por el
COMECYT que fueron
protegidas ante el IMPI /
(Población
Económicamente Activa /
100,000))

3.61 Durante 2022, se prevé la
protección ante el Instituto
Mexicano de la Propiedad
Industrial (IMPI) de 284
invenciones promovidas por el
COMECYT, lo que representa
el 3.61 de invenciones por cada
100 mil habitantes de la
Población Económicamente
Activa, conformada por 7
millones 877 mil 685
habitantes del Estado de
México.

 De Gestión  
 

 Eficiencia  
  

 Trimestral

Nivel: ACTIVIDAD

A.1.1. Asesorías a las
Unidades Económicas,
Instituciones Educativas y
particulares interesados en
desarrollar proyectos del
desarrollo tecnológico y
en materia de propiedad
intelectual.

Porcentaje de asesorías
otorgadas a proyectos de
desarrollo tecnológico, en
materia de propiedad
intelectual e innovación.

(Número de asesorías
alcanzadas / Número de
asesorías programados)
*100

100.00 En 2022, se prevé otorgar 30
asesorías a proyectos de
desarrollo en materia de
propiedad intelectual e
innovación, lo que representa
el 100 por ciento de las
asesorías programadas a
realizar.

 De Gestión  
 

 Eficiencia  
  

 Trimestral

A.2.1. Promoción y difusión
de la ciencia y la
tecnología, a través de
diversos eventos.

Promedio de asistentes a
eventos de promoción y
fomento de la ciencia y la
tecnología.

(Número de asistentes
reportados en eventos de
promoción y fomento de
la ciencia y la tecnología /
Número de eventos de
promoción y fomento de
la ciencia y la tecnología)

250.00 Para 2022, se estima una
asistencia de 10 mil personas a
eventos de promoción y
fomento de la ciencia y la
tecnología, lo que representa
una asistencia promedio de
250 personas a cada uno de
los 40 eventos realizados.

 De Gestión  
 

 Eficiencia  
  

 Trimestral

A.2.2. Beneficiarios
apoyados al desarrollar
proyectos en materia de
propiedad intelectual y
base tecnológica.

Porcentaje de beneficiarios
alcanzados en materia de
propiedad intelectual y
base tecnológica.

(Número de
capacitaciones en
protección de la
propiedad intelectual
impartidas / Número de
capacitaciones en
protección de la
propiedad intelectual
programadas) *100

100.00 En 2022, se prevé beneficiar a
690 personas con
capacitaciones en materia de
protección de la propiedad
intelectual y base tecnológica,
lo que representa un
cumplimiento del 100 por
ciento programado.  

 De Gestión  
 

 Eficiencia  
  

 Trimestral

A.2.3. Impartición de
capacitaciones en
desarrollo tecnológico y
en materia de propiedad
intelectual.

Porcentaje de
capacitaciones en materia
de propiedad intelectual y
base tecnológica
otorgadas en el año.

(Número de
capacitaciones en materia
de propiedad intelectual y
base tecnológica
impartidas / Número de
capacitaciones en materia
de propiedad intelectual y
base tecnológica
solicitadas) *100

100.00 Para 2022, el Consejo
Mexiquense de Ciencia y
Tecnología prevé impartir 12
capacitaciones en materia de
propiedad intelectual y base
tecnológica, lo que representa
el 100 por ciento de las
capacitaciones solicitadas. 

 De Gestión  
 

 Eficiencia  
  

 Trimestral

A.3.1. Participación de los
investigadores del Estado
de México en la innovación
de ciencia y tecnología.

Número de investigadores
por cada cien mil
habitantes de la Población
Económicamente Activa
en el Estado de México.

(Número de
investigadores con
registro SNI en el Estado
de México / (Población
Económicamente Activa /
100,000))

23.12 Durante 2022, se espera que 1
mil 821 investigadores cuenten
con el registro en el Sistema
Nacional de Investigadores
(SNI) en el Estado de México,
lo que representa 23
investigadores por cada 100
mil habitantes de una
Población Económicamente
Activa conformada por 7
millones 877 mil 685
habitantes del Estado de
México.

 De Gestión  
 

 Eficiencia  
  

 Trimestral


