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I. PRESENTACIÓN
El Estado de Hidalgo se encuentra en el camino hacia la consolidación de una
Sociedad del Conocimiento basando su desarrollo económico y social en la
ciencia, la tecnología y la innovación, fortaleciendo sus capacidades de
investigación y fomentando la creación y aplicación de nuevo conocimiento para
la atención y solución de los problemas que hoy aquejan no sólo a la entidad sino
a nuestro país, colaborando con instancias multilaterales y colocando a Hidalgo
como referencia internacional en materia científica y tecnológica.
Como un elemento estratégico de la actual Administración del gobierno del Estado
de Hidalgo, la política pública de ciencia, tecnología e innovación contribuye al
logro de metas y objetivos descritos en la Actualización del Plan Estatal de
Desarrollo 2016-2022 y se suma a los esfuerzos nacionales e internacionales para
dar solución a los problemas y necesidades de nuestro país.
Por ello, el Programa Institucional de Desarrollo del Consejo de Ciencia, Tecnología
e Innovación de Hidalgo 2017-2022 (PID) se ha conformado como un instrumento
fundamental para detallar las estrategias que lleven a la consolidación de una
visión de largo plazo a través del desarrollo de proyectos de gran ciencia, de
investigación y desarrollo científico y tecnológico con la participación conjunta del
sector productivo, académico, social y público haciendo del conocimiento una
fuente de riqueza y bienestar para las distintas regiones del estado.
El Programa Institucional de Desarrollo del Consejo de Ciencia, Tecnología e
Innovación de Hidalgo 2017-2022 (PID) se ha conformado con una visión
prospectiva en la que se vislumbra un ecosistema integrado y favorable para el
desarrollo y la creación de nuevas ideas, empresas de base científica y tecnológica
y para la generación y aplicación de nuevo conocimiento, un entorno dinámico y
de vanguardia a corde a las necesidades y los retos que surgen ante los cambios
del entorno y la nueva realidad social y económica, y generando proyectos e
implementando iniciativas de ciencia y tecnología con enfoque en las
problemáticas sociales.
De esta forma, los nuevos retos a los que se enfrenta nuestra sociedad podrán ser
atendidos con mejores respuestas y soluciones, teniendo como base el
conocimiento, la ciencia y la tecnología, integrando el saber y la experiencia de
todos los sectores y sentando las bases para la consolidación de Hidalgo como una
Sociedad del Conocimiento.
Mtro. José Alonso Huerta Cruz
Director General del Consejo de Ciencia,
Tecnología e Innovación de Hidalgo
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II. INTRODUCCIÓN
El Programa Institucional de Desarrollo de Ciencia, Tecnología e Innovación 20172022, detalla los elementos estratégicos de la política pública de impulso al
fortalecimiento de las capacidades científicas y tecnológicas en el Estado, así
como los factores prioritarios para colocar a Hidalgo en el camino hacia la
consolidación de una Sociedad del Conocimiento.
El Programa Institucional es el resultado de un proceso de planeación participativa
y de un modelo de análisis y diagnóstico de la información social, económica y
ambiental, además de la construcción de escenarios prospectivos para la política
pública integrando los elementos sustantivos de los distintos sectores del estado
para contribuir al impulso y fortalecimiento de las siguientes áreas:
•
•
•

•
•
•

La consolidación de un ecosistema de innovación que dinamice el desarrollo
de la entidad.
El impulso de la gestión del talento como plataforma del desarrollo de
Hidalgo.
La generación de redes de vinculación para la creación y aplicación de
nuevo conocimiento con impacto en los entornos sociales y económicas de
la entidad.
La puesta en marcha de acciones y programas de fomento a la actividad
emprendedora.
El impulso de la innovación como factor de desarrollo e inclusión
económica en todas las regiones y municipios de nuestra entidad.
El fortalecimiento de la infraestructura científica y tecnológica del estado
para la generación de conocimiento de vanguardia acorde a los retos y
oportunidades que enfrentamos.

El ejercicio de planeación participativa para la Actualización del Programa
Institucional de Desarrollo del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de
Hidalgo involucró a actores de la cuádruple-hélice, mediante la realización de
cuatro seminarios donde se convocó al sector académico, empresarial, social y
público, y cuyo propósito fue conocer el estado actual del ecosistema de ciencia,
tecnología e innovación, los seminarios contaron con la participación promedio,
en cada sesión, de 20 representantes de Universidades Técnológicas,
Universidades Politécnicas, Institutos Tecnológicos, cámaras empresariales,
organizaciones de la sociedad civil y funcionarios de la Administración Pública
Estatal, además de contar con la participación de representantes de la Fundación
México-Estados Unidos para la Ciencia y el Instituto de Estudios Superiores de
Monterrey campus Hidalgo. Los resultados de estos seminarios permitió compartir
experiencia, conocer casos de éxito, exponer las problemáticas y necesidades del
sector y al mismo tiempo se fomentó la vinculación para proyectar el desarrollo de
futuras iniciativas en materia científica y tecnológica.
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En su estructura el Programa Institucional incluye como primer elemento
programático, un análisis diagnóstico de la situación actual que enfrenta el estado,
con los principales indicadores del desarrollo y los resultados obtenidos en la
aplicación de la política gubernamental. En un segundo término se identifican los
Objetivos del Desarrollo Sostenible ODS y las metas al 2030 a las que se busca
contribuir. El tercer elemento del programa corresponde a la construcción de su
escenario prospectivo, el cual además de identificar los factores que limitan el
desarrollo e integrar una visión al 2030, propone las acciones estratégicas de largo
plazo, priorizadas de acuerdo a su impacto y factibilidad. El cuarto elemento
consiste en la incorporación de los objetivos estratégicos y generales de acuerdo
a su funcionalidad y correlación hacia las políticas e indicadores sectoriales.
Finalmente, se han incluido dos elementos fundamentales en el programa, la
incorporación del indicador táctico concurrente y la incorporación de los
proyectos estratégicos en ejecución con la definición de su área de impacto,
avance y resultado esperado.
De esta forma, el Programa Institucional de Desarrollo del Consejo de Ciencia,
Tecnología e Innovación de Hidalgo agrupa la estrategia estatal en materia
científica y tecnológica que ha de ponerse en marcha a favor del desarrollo social
y económico de la población hidalguense.
Esquema General de Evaluación
El impacto y el desempeño del Programa Institucional de Desarrollo del Consejo
de Ciencia, Tecnología e Innovación 2017-2022 es monitoreado y evaluado a partir
de un sistema integrado de indicadores que forma parte del Sistema Estatal de
Evaluación y Monitoreo de las Políticas Públicas, esto permite conocer los avances
y resultados de las acciones que se han puesto en marcha en la entidad y
proporciona información que permite mejorar los programas y políticas
implementadas.
Al ser un componente estratégico de las políticas públicas, la evaluación es un
elemento importante para el logro de metas y objetivos, y en la política pública de
ciencia, tecnología e innovación se integra como una actividad continua y
dinámica que permite conocer los resultados, medir el desempeño y evaluar la
condiciones y los cambios que se presentan en el entorno y el contexto donde se
desarrollan los proyectos y las iniciativas científicas y tecnológicas, de forma que
se pueda adaptar y hacer frente a los nuevos retos que se presentan en la sociedad
actual.
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Visión de Gobierno
Con una visión de gobierno de mediano y largo plazo, la política pública de ciencia,
tecnología e innovación se conforma de acciones y programas cuyos resultados
superan los periodos políticos y las gestiones de gobierno, las problemáticas que
actualmente aquejan a nuestra sociedad requieren de planteamientos de mayor
impacto y resultados de mayor trascendencia, por ello, la ciencia y la tecnología
son elementos estratégicos en las acciones del gobierno actual y de esta forma la
visión que plantea el Programa Institucional de Desarrollo del Consejo de Ciencia,
Tecnología e Innovación es:
En el Estado de Hidalgo se identifican las oportunidades de desarrollo, se
gestionan y realizan proyectos de investigación integrales, con
infraestructura de calidad, para el beneficio de la sociedad; fomentando la
cultura científica de la población; coadyuvando a la investigación y al
desarrollo tecnológico en instituciones de educación superior y en
empresas; y promoviendo la formación de recursos humanos, mediante el
posgrado, capaces de aportar soluciones innovadoras a los problemas de la
entidad.
Fundamentación Jurídica
El ámbito de actuación para el ejercicio de la política pública en materia de Ciencia,
Tecnología e Innovación del estado de Hidalgo, se encuentra alineado y definido
en el siguiente marco normativo.
Nivel Nacional

La política pública de ciencia, tecnología e innovación (CTI) para el estado de
Hidalgo, se encuentra sustentado a nivel nacional, en:
•
•
•
•
•

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación (última reforma, 2015)
Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024
Programa de Trabajo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
CONACYT 2019-2024
Programa Institucional 2020-2024 del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología CONACYT.

En congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, las estrategias y
acciones se encuentran enfocados en dirigir sus esfuerzos hacia la promoción de
la investigación científica y tecnológica, hacia la formación de talento humano
mediante el otorgamiento de becas y apoyos complementarios, así como, el
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impulso de la innovación y el desarrollo científico y tecnológico. En el Plan
Nacional de Desarrollo 2019-2024, se menciona en el párrafo del Tema 3 Economía
el tema de ciencia y tecnología, puntualizando que se promoverá la investigación
científica y tecnológica, y se apoyará a estudiantes y académicos, se destaca el
papel del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) como
coordinador de la innovación para beneficiar a la sociedad. No existen estrategias
ni líneas de acción. En los Anexos que incluyen los Principios que rigen al Plan
Nacional de Desarrollo se ubicó al tema de ciencia y tecnología en el Principio 4
Economía para el Bienestar, y como parte de uno de los componentes de la riqueza
patrimonial en México se buscará la apropiación social de las ciencias y la
tecnología:
Plan Nacional de
Desarrollo

Ejes/Temas
Tema 3 Economía
Ciencia y Tecnología

El gobierno federal promoverá la investigación científica y tecnológica;
apoyará a estudiantes y académicos con becas y otros estímulos en bien del
conocimiento. El CONACYT coordinará el Plan Nacional para la Innovación en
beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional con la participación de
universidades, pueblos, científicos y empresas.

Anexo
Principio 4 Economía para el Bienestar

2019-2024

Objetivo 2.9 Promover y garantizar el derecho humano de acceso a la cultura
de la población, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus
manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa,
lingüística, de elección o pertenencia de una identidad cultural de creencias y
de participación.
Estrategia 2.9.4. Salvaguardar y difundir la riqueza patrimonial de México, tanto
material como inmaterial, así como promover la apropiación social de las
humanidades, las ciencias y las tecnologías
Objetivo 3.10 Fomentar un desarrollo económico que promueva la reducción
de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero y la adaptación al
cambio climático para mejorar la calidad de vida de la población. En el Sector
de ciencia y tecnología se impulsará la investigación y el desarrollo de
tecnologías limpias.

A nivel federal también nos encontramos alineados al Programa de Trabajo del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT 2019-2024 y al Programa Institucional
2020-2024 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT.
Ejes/Temas

Eje 1.
Apoyo a la Comunidad Científica

CONACYT
Programa de
Trabajo 20192024

Fortalecer las capacidades técnicas, cognitivas, de reflexión y, en general, todas
aquellas relacionadas con la actividad científica y tecnológica.

Eje 2.
Ciencia de Frontera

Apoyar las investigaciones científicas novedosas. Aportaciones que contribuyan a
avanzar en el conocimiento y la superación de paradigmas anteriores. Preferencia por
aquellas que sean llevadas a cabo por universidades y centros de investigación
públicos.
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Eje 3.
Programas Nacionales Estratégicos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Conocimiento y gestión en cuencas del ciclo socio-natural del agua, para el bien
común y la justicia ambiental.
Soberanía alimentaria
Cambio climático y calidad del aire
Ciudades Sustentables
Prevención de riesgos y desastres
Vivienda Sustentable y pertinente, cultural y ambientalmente
Sistemas socioecológicos y sustentabilidad
Agentes tóxicos y procesos contaminantes
Salud
Violencias estructurales
Movilidad y derechos humanos
Educación para la inclusión y la paz
Memoria histórica y riqueza biocultural
Transición energética

Eje 4.
Transferencia de Tecnología y Vinculación

Desarrollar y adoptar nuevas tecnologías, vincular a la comunidad científica con el
ramo de los sectores productivo, público y social.

Eje 5.
Apropiación social de la ciencia

Entre otros temas, se impulsará la concertación y el diálogo social considerando a la
academia, las organizaciones sociales y organismos internacionales para
incrementar el bienestar social de los trabajadores.

Ejes/Temas

CONACYT
Programa
Institucional
2020-2024

Objetivo Prioritario 1.
Fortalecer a las comunidades de CTI y de otros conocimientos, a través de su
formación, consolidación y vinculación con diferentes sectores de la sociedad, con
el fin de enfrentar los problemas prioritarios nacionales con un enfoque de inclusión
para contribuir al bienestar general de la población
Objetivo Prioritario 2.
Articular un ecosistema de innovación que integre a los diferentes actores de
desarrollo científico, tecnológico y de innovación del país para la atención de las
prioridades nacionales, con estricto cuidado del ambiente, respetuosos de la
riqueza biocultural y a favor de la sociedad.
Objetivo Prioritario 3.
Incrementar la incidencia del conocimiento humanístico, científico y tecnológico en
la solución de problemas prioritarios del país, a través de los Programas Nacionales
Estratégicos y en beneficio de la población
Objetivo Prioritario 4.
Fortalecer y consolidar las capacidades de la comunidad científica del país para
generar conocimientos científicos de frontera con el potencial de incidir en el
bienestar de la población y el cuidado del ambiente.
Objetivo Prioritario 5.
Articular y fortalecer las capacidades científicas, humanísticas y tecnológicas del
país mediante la vinculación con actores regionales para incidir en los problemas
nacionales estratégicos en favor del beneficio social, el cuidado ambiental, la
riqueza biocultural y los bienes comunes.
Objetivo Prioritario 6.
Ampliar el impacto de las Ciencias, las Humanidades y las Tecnologías, a través de
la articulación, colaboración y definición de estándares entre IES, centros de
investigación y dependencias de gobierno, mejorando con bases científicas las
políticas públicas nacionales para el bienestar social.

Nivel Estatal
El marco normativo a nivel estatal se integra de las leyes que regulan la operación
y el funcionamiento de la Administración Pública Estatal y que rigen el ámbito de
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actuación para el fomento y desarrollo de la política pública en ciencia, tecnología
e innovación en el estado:
• La Constitución Política del Estado de Hidalgo
• Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo (última
reforma, 2021)
• Ley General de Responsabilidades Administrativas (última reforma, 2021)
• Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Hidalgo (última
reforma, 2021)
• Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de
Hidalgo (última reforma, 2021)
• Reglamento de la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de
Hidalgo (última reforma, 2010)
• Decreto que crea el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Hidalgo
2002 y su última reforma, 2018.
• Estatuto Orgánico del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de
Hidalgo (última reforma, 2014)
• Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y su Actualización.
• Programa Institucional del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de
Hidalgo 2017-2022
Nombre de la Disposición

Fecha de
Expedición

Última reforma

Constitución Política del Estado Libre y
D.O. 5/II/1917 y sus reformas
Soberano de Hidalgo
Ley Orgánica de la Administración Pública
P.O. 13/VI/1994
P.O. 13/IX/2021
para el Estado de Hidalgo.
Ley de Responsabilidades de los Servidores
P.O.08/VI/1984
P.O. 13/IX/2021
Públicos
Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación del
P.O. 31/XII/2007
P.O. 15/VII/2013
Estado de Hidalgo
Decreto que crea el Consejo de Ciencia y
P.O. 20/V/2002
P.O. 05/VI/2018
Tecnología del Estado de Hidalgo
Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y su Actualización
Programa Institucional del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo 2017-2022

Legislación Reglamentaria
Nombre de la Disposición

Estatuto Orgánico del Consejo de Ciencia y
Tecnología del Estado de Hidalgo

Fecha de
Expedición

Última reforma

P.O. 29/V/2008

P.O. 15/XII/2014

III. POLÍTICA INSTITUCIONAL
La política pública de ciencia, tecnología e innovación se integra a en la política
sectorial de la administración estatal de Educación y Cultura como un componente
estratégico para fortalecer la educación en la entidad, impulsando la generación y
aplicación de nuevo conocimiento y contribuyendo al logro de metas y objetivos
en materia de investigación, desarrollo de proyectos, impulso de iniciativas
creativas y emprendedoras y el fortalecimiento de la infraestructura científica y
tecnológica del estado.
9

Conservando su carácter transversal, la política pública de ciencia, tecnología e
innovación integrar proyectos e iniciativas que comprenden el fortalecimiento de
las diversas áreas estratégicas del estado, en el ámbito de la salud, la educación,
la economía y el medio ambiente, mediante la vinculación interinstitucional y el
trabajo colaborativo y coordinado con el sector empresarial, académico y social
de Hidalgo.
Además, las acciones y programas en materia científica y tecnológica se crean con
apego a la realidad y el contexto de las regiones en el estado, teniendo muy claro
que las necesidades y las problemáticas son distintas y obedecen a condiciones
socioculturales diversas, por lo que no se dirigen hacia un solo sector, sino que
proponen acciones de mediano y largo plazo con una visión integral y prospectiva.

a) Panorama General del Estado
En 2021, México se ubica en la posición 55 del Índice Global de Innovación1 (GII)
que emite la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) en
colaboración con el Instituto Portulans, este Índice evalúa el desempeño de los
sistemas de innovación locales y nacionales y es el resultado de la evaluación de
dos subíndices:
1) Subíndice de aportaciones a la innovación, agrupado en cinco pilares:
Instituciones, Capital humano e investigación, Infraestructura, Desarrollo de
los mercados, y Desarrollo empresarial.
2) Subíndice de los resultados de la innovación, agrupado en dos pilares:
Producción de conocimientos y tecnología, y Producción creativa.
Los resultados de México en el GII para 2021:
• Se desempeña mejor en resultados de innovación que en insumos de
innovación en 2021.
• Este año, ocupa el puesto 62 en insumos de innovación, por debajo de 2020
y 2019.
• En cuanto a productos de innovación, México ocupa el puesto 51. Esta
posición es más alta que la de 2020 y 2019.
• México ocupa el 9 ° lugar entre los 34 grupos de ingresos medianos altos
• México ocupa el 2 ° lugar entre las 18 economías de América Latina

1

Tomado de Global Innovation Index, WIPO. https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2021.pdf
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Para el caso del Estado de Hidalgo, el Instituto Mexicano para la Competitividad2,
ubica al estado de Hidalgo en la posición 22, lo que representa un retroceso en el
indicador que evalúa la capacidad para forjar, atraer y retener talento e inversión,
de igual manera, en el Subíndice de Innovación y Sofistificación en los Sectores
Económicos3 que evalúa aspectos como las características de las empresas, el
contexto de investigación y la generación de patentes el estado a retrocedido y se
ubica en la posición 21.
En materia de investigación y de acuerdo Sistema Nacional de Investigadores,
Archivo histórico, Investigadores Vigentes e INEGI. Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo (ENOE) en 2016 en Hidalgo por cada 100,000 habitantes de
la PEA existen 28.8 investigadores. Los miembros del Sistema Nacional de
Investigadores (SNI) se ha incrementado desde 2011, logrando llegar a 533 en 2021,
de los cuales 319 son Nivel I, 51 Nivel II, 9 Nivel III, y 154 Candidatos, sin embargo,
apenas representan el 1.51% del padrón nacional, generando así una oportunidad
para promover la formación de investigadores de alto nivel.
Miembros SNI HIDALGO

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

199
222
245
282
321
362
386
415
463
526
533

Fuente: CITNOVA 2021 con información de CONACYT.

Fuente: CITNOVA 2021 con información de CONACYT.
Datos obtenidos de IMCO (2021), “índice de Competitividad Empresarial 2021: Resumen ejecutivo”. México. Pp 1-129.
El Subíndice de Innovación y sofisticación en los sectores económicos “mide la capacidad de los estados para competir con éxito
en la economía, particularmente en los sectores de alto valor agregado, intensivos en conocimiento y tecnología de punta” (Índice
de Competitividad Empresarial 2021: Resumen Ejecutivo, 2021, p. 59)
2

3
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Población total 2020
Hombres
Mujeres
3,082,841
1,481,379
1,601,462
Total Investigadores SIN
Hombres SNI
Mujeres SNI
2021
533
333
200
Integrantes con RENIECYT (Al 30 de noviembre de 2020)
370
Hidalgo, es un estado pionero en la propuesta de programas de impulso y
acompañamiento al sector emprendedor de base científica y tecnológica y ocupa
el lugar 12 en recursos aprobados para proyectos de innovación y lugar 11 en
proyectos de innovación aprobados por el CONACYT. Por ello, busca fortalecer los
componentes del sistema de innovación, entre ellos, los que impulsan el desarrollo
empresarial. El estado cuenta con un conjunto de incubadoras cuyo propósito es
facilitar la creación de nuevas organizaciones mediante servicios integrales de
acompañamiento durante la etapa de creación y maduración de los negocios,
además, una de las funciones de las incubadoras es fomentar la innovación, el uso
de tecnología y un enfoque de negocios para tener empresas competitivas y
contribuir a la generación de crecimiento y desarrollo económico. En el sistema de
incubación del Estado Hidalgo existen diecinueve incubadoras de empresas,
dieciseis incubadoras básicas, y cuatro incubadoras de alto impacto.
1
2
3
4

Alto
Impacto

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Básicas

Sistema de Incubación Hidalgo 2016
Startup Hgo.
UPP Universidad Politécnica de Pachuca
IPN HGO
Incubadora de Alto Impacto UAEH
Incubadora de Empresas de la UPFIM
Incubadora Social Hidalguense
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Centro de Incubación de Empresas de la UAEH
Centro Incubador de Empresas de la Universidad Tecnológica
de Tula-Tepeji
ITESM Campus Hidalgo
Incubación y Desarrollo Empresarial UTSH
(Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense)
Centro de Incubación e Innovación Empresarial del Instituto
Tecnológico Superior de Huichapan)
CIEMPRENDETEC ITSOEH
Incubadora de Empresas para Discapacitados Hidalguenses
INEDIHI
Incubadora de Empresas del Instituto de Capacitación para el
Trabajo del Estado de Hidalgo.
Unidad de Desarrollo, Innovación y Competitividad de
Empresas (UDICE) Universidad Tecnológica de Tulancingo.
Unidad Incubadora de Empresas de Base Tecnológica de la
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17
18
19
Fuente: CITNOVA, 2016

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital.
Centro de Incubación de Empresas de la Universidad
Tecnológica de Huejutla de Reyes.
Incubadora de Empresas Agropecuarias de Servicios e
Industriales (INCUBASI),Tuvisión Empresarial
Mujer Emprende

En lo que refiere a la infraestructura científica y tecnológica, el gobierno estatal
vincula su capacidad científica con las necesidades del sector empresarial al
desarrollar centros de investigación estratégicos para el fortalecimiento de las
empresas en el estado, por ejemplo la creación del Consorcio de Innovación Textil
y Manufactura 4.0, el Centro de Investigación y Desarrollo en Agrobiotecnología
Alimentaria el cual fomentará el desarrollo sustentable de los recursos naturales del
estado de Hidalgo, a través de infraestructura, capital humano y desarrollo científico
y tecnológico en las diferentes áreas y ramas de agrobiotecnología y la prospección
del Centro deInvestigación Logística, del Instituto Georgia Tech. Dichos centros de
investigación son entonces, un componente estratégico ya que persiguen la
generación de conocimiento científico y promueven su aplicación a la solución de
problemas nacionales, forman recursos humanos de alta especialización, sobre
todo a nivel de posgrado, fomentan la vinculación entre la academia y los sectores
público, privado y social, y promueven la innovación científica, tecnológica y social
para que el país avance en su integración a la economía del conocimiento.
En Hidalgo existen nueve centros de investigación públicos, uno más en proceso de
desarrollo y construcción y once centros particulares de investigación de los cuales
nueve se encuentran registrados en CONACYT. Además se cuenta con una red de
8 Parques Industriales y 2 Corredores Industriales como capacidades productivas
donde se pueden potencializar los beneficios de la investigación y el desarrollo
científico y tecnológico. Existe también la infraestructura albergada en el polígono
del Distrito Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación (DESCTI), el Parque
Científico y Tecnológico de Hidalgo (PCYTH) y proyecto PLATAH.
Centros de investigación Hidalgo

Ciateq (Investigación en Metal Mecánica)
Instituto Mexicano del Petróleo
Centro de Innovación Italiano-Mexicano en manufactura de
Alta Tecnología- Hidalgo (CIIMMATH)
Centro de Desarrollo Tecnológico “Romualdo Tellería
Armendáriz A.C.
Centro de Investigación y Desarrollo en Agrobiotecnología
Alimentaria
Fundación Hidalgo Produce A.C.
INIFAP Hidalgo
Servicio Geológico Mexicano
Centro de Nacional de Innovación y Desarrollo Textil y
Manufactura 4.0
Centro de Innovación en Logística y Transporte del Estado de
Hidalgo
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Centro Público
Centro Público
Centro particular

Centro particular
Centro público
Centro Público
Centro Público
Centro Público
Centro público
En proceso

Coordinación de Investigación en Salud del Estado de Hidalgo

Centro Público

Centro de Investigación Económicas Administrativas y
Sociales (CIECAS)
CIDFORT Centro de Investigación y Desarrollo de la Formación
para el Trabajo
Centro Multidisciplinario de Diabetes de Pachuca

Centro Público
6262862
Registro CONACYT
6335516
Registro CONACYT
1564063
Registro CONACYT
1529573
Registro CONACYT
6701137
Registro CONACYT
1542375
Registro CONACYT
1618888
Registro CONACYT
1529518
Registro CONACYT
1539392
Registro CONACYT

Diseño y Espacio Valdespino Hermanos
Asesoría de Invernaderos Sin Nombre
Comercializadora Vanal
Desarrollo Integral de la Huasteca
Megasa Consultoría Avalúos
Perito Criminalista
Unidad de Gestión, Innovación y Capacitación para el
Desarrollo Rural, S.C.

Fuente: CITNOVA, 2021

En materia de conectividad y de acuerdo a la Encuesta Nacional sobre
Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH)
2015, Hidalgo ocupa el lugar 29 en el número de hogares con una conexión a
internet, registrando un promedio de 45.3 viviendas por cada 100 con internet,
estando por debajo de la media nacional que se ubica en 60.6, cuenta además con
un total de población mayor a 6 años de 2,574,520 de los cuales 1,949,483 son
usuarios de internet. El número de personas que contaban con teléfono celular con
conexión a internet en 2020 era de 2,063,525.
Área de Innovación
Distrito Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación
(DESCTI)

2015/21277
Registro CONACYT

Parques Industriales
P.I.
P.I.
P.I.
P.I.

P.I. Chicavasco
P.I. Huejutla Siglo XXI
P.I. Huichapan
P.I. Tula

Atitalaquia
Tepeji
Tepeapulco
Tulancingo

C.I. Mixquiahuala-Progreso

Fuente: INEGI, 2004

Corredores Industriales

C.I. Pachuca-Tizayuca

Plataforma Logística
Plataforma Logística de Hidalgo PLATAH

Patentes Hidalgo

Total de
Número de
Diseños Industriales
Solicitudes
patentes
2019
66
47
9
2020
30
19
3
2021
40*
17*
12*
Fuente: Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. El IMPI en cifras. 2021
*Información a septiembre del 2021
Año

Modelos de
Utilidad
10
8
11*

15

b) Objetivos y Metas del Desarrollo Sostenible
En septiembre de 2015, la Asamblea General de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) aprobó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (Agenda 2030),
resultado de la colaboración entre Estados, organismos internacionales y sociedad
civil de todo el mundo. La Agenda 2030, es un plan de acción que tiene un enfoque
inclusivo y abierto, para favorecer a las personas, proteger el planeta, fomentar la
prosperidad de los países y fortalecer la paz universal, además, retoma los Objetivos
de Desarrollo del Milenio (ODM) para poder definir medidas inclusivas con la
finalidad de promover la sostenibilidad y la resiliencia. Dichas medidas se ven
reflejadas en 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con 169 metas que
integran enfoques transversales a lo largo de toda la Agenda 2030, como los
derechos humanos, la equidad de género y el empoderamiento de las mujeres y
niñas.
La Agenda 2030 representa importantes retos para los gobiernos locales en
términos de planeación e implementación para el cumplimiento de los ODS. Por
ello, en el marco del Programa Institucional de Desarrollo de la Agencia de
Innovación 2017-2022 se encuentran plasmados mecanismos que permitan
identificar las actividades y programas vinculados con la Agenda 2030, con el fin
de fortalecer la planeación estratégica, seguimiento y evaluación para el logro de
los ODS.
En este sentido, el enfoque prospectivo 2030 nos permite plantear una visión de
largo aliento de la situación de la ciencia, tecnología e innovación, sus problemas
centrales, sus causas y sus efectos, y los indicadores generales de ciencia y
tecnología en concordancia con la Agenda de Desarrollo 2030, son clave para la
formulación de la política pública en ciencia, tecnología e innovación.
El Programa Institucional de Desarrollo, se alinea con los siguientes Objetivos de
Desarrollo Sustentable:

4.3 De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las
mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la
enseñanza universitaria
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4.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y
adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y
profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento
4.7 De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los
conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo
sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible
y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género,
la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la
valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo
sostenible
4.b De aquí a 2020, aumentar considerablemente a nivel mundial el número
de becas disponibles para los países en desarrollo, en particular los países
menos adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los
países africanos, a fin de que sus estudiantes puedan matricularse en
programas de enseñanza superior, incluidos programas de formación
profesional y programas técnicos, científicos, de ingeniería y de tecnología
de la información y las comunicaciones, de países desarrollados y otros
países en desarrollo
4.c De aquí a 2030, aumentar considerablemente la oferta de docentes
calificados, incluso mediante la cooperación internacional para la formación
de docentes en los países en desarrollo, especialmente los países menos
adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo

7.1 De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a servicios energéticos
asequibles, fiables y modernos.
7.2 De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de energía
renovable en el conjunto de fuentes energéticas
7.3 De aquí a 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia
energética
7.a De aquí a 2030, aumentar la cooperación internacional para
facilitar el acceso a la investigación y la tecnología relativas a la
energía limpia, incluidas las fuentes renovables, la eficiencia
energética y las tecnologías avanzadas y menos contaminantes de
combustibles fósiles, y promover la inversión en infraestructura
energética y tecnologías limpias
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7.b De aquí a 2030, ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología
para prestar servicios energéticos modernos y sostenibles para todos
en los países en desarrollo, en particular los países menos
adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países
en desarrollo sin litoral, en consonancia con sus respectivos
programas de apoyo

8.1 Mantener el crecimiento económico per capita de conformidad con las
circunstancias nacionales y, en particular, un crecimiento del producto interno
bruto de al menos el 7% anual en los países menos adelantados.
8.2 Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la
diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas
centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo de la
mano de obra.
8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades
productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la
creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las
microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el
acceso a servicios financieros.
8.5 De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente
para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con
discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor.
8.6 De aquí a 2020, reducir considerablemente la proporción de jóvenes que
no están empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación.

9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad,
incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo
económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso
asequible y equitativo para todos
9.2 Promover una industrialización inclusiva y sostenible y, de aquí a 2030,
aumentar significativamente la contribución de la industria al empleo y al
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producto interno bruto, de acuerdo con las circunstancias nacionales, y duplicar
esa contribución en los países menos adelantados
9.3 Aumentar el acceso de las pequeñas industrias y otras empresas,
particularmente en los países en desarrollo, a los servicios financieros, incluidos
créditos asequibles, y su integración en las cadenas de valor y los mercados
9.4 De aquí a 2030, modernizar la infraestructura y reconvertir las industrias
para que sean sostenibles, utilizando los recursos con mayor eficacia y
promoviendo la adopción de tecnologías y procesos industriales limpios y
ambientalmente racionales, y logrando que todos los países tomen medidas de
acuerdo con sus capacidades respectivas
9.5 Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de
los sectores industriales de todos los países, en particular los países en
desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y aumentando
considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que trabajan en
investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de los sectores
público y privado en investigación y desarrollo
9.a Facilitar el desarrollo de infraestructuras sostenibles y resilientes
en los países en desarrollo mediante un mayor apoyo financiero,
tecnológico y técnico a los países africanos, los países menos
adelantados, los países en desarrollo sin litoral y los pequeños Estados
insulares en desarrollo
9.b Apoyar el desarrollo de tecnologías, la
innovación nacionales en los países en
garantizando un entorno normativo propicio
industrial y la adición de valor a los productos
cosas

investigación y la
desarrollo, incluso
a la diversificación
básicos, entre otras

9.c Aumentar significativamente el acceso a la tecnología de la
información y las comunicaciones y esforzarse por proporcionar
acceso universal y asequible a Internet en los países menos
adelantados de aquí a 2020

11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y
servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios
marginales.
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11.3 De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la
capacidad para la planificación y la gestión participativas, integradas y
sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países
11.5 De aquí a 2030, reducir significativamente el número de muertes causadas
por los desastres, incluidos los relacionados con el agua, y de personas
afectadas por ellos, y reducir considerablemente las pérdidas económicas
directas provocadas por los desastres en comparación con el producto interno
bruto mundial, haciendo especial hincapié en la protección de los pobres y las
personas en situaciones de vulnerabilidad
11.6 De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per capita de las
ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión
de los desechos municipales y de otro tipo
11.7 De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios
públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los
niños, las personas de edad y las personas con discapacidad
11.a Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos
entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la
planificación del desarrollo nacional y regional
11.b De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de
ciudades y asentamientos humanos que adoptan e implementan
políticas y planes integrados para promover la inclusión, el uso
eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático y la
adaptación a él y la resiliencia ante los desastres, y desarrollar y poner
en práctica, en consonancia con el Marco de Sendai para la
Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la gestión integral de
los riesgos de desastre a todos los niveles
11.c Proporcionar apoyo a los países menos adelantados, incluso
mediante asistencia financiera y técnica, para que puedan construir
edificios sostenibles y resilientes utilizando materiales locales.

16.10 Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades
fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos
internacionales
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Tecnología
17.6 Mejorar la cooperación regional e internacional Norte-Sur, Sur-Sur y
triangular en materia de ciencia, tecnología e innovación y el acceso a estas, y
aumentar el intercambio de conocimientos en condiciones mutuamente
convenidas, incluso mejorando la coordinación entre los mecanismos
existentes, en particular a nivel de las Naciones Unidas, y mediante un
mecanismo mundial de facilitación de la tecnología
17.7 Promover el desarrollo de tecnologías ecológicamente racionales y su
transferencia, divulgación y difusión a los países en desarrollo en condiciones
favorables, incluso en condiciones concesionarias y preferenciales, según lo
convenido de mutuo acuerdo
17.8 Poner en pleno funcionamiento, a más tardar en 2017, el banco de
tecnología y el mecanismo de apoyo a la creación de capacidad en materia de
ciencia, tecnología e innovación para los países menos adelantados y aumentar
la utilización de tecnologías instrumentales, en particular la tecnología de la
información y las comunicaciones

Alianzas entre múltiples interesados
17.16 Mejorar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, complementada
por alianzas entre múltiples interesados que movilicen e intercambien
conocimientos, especialización, tecnología y recursos financieros, a fin de
apoyar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en todos los países,
particularmente los países en desarrollo
17.17 Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas
pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y
las estrategias de obtención de recursos de las alianzas

Datos, supervisión y rendición de cuentas
17.18 De aquí a 2020, mejorar el apoyo a la creación de capacidad prestado a
los países en desarrollo, incluidos los países menos adelantados y los pequeños
Estados insulares en desarrollo, para aumentar significativamente la
disponibilidad de datos oportunos, fiables y de gran calidad desglosados por
ingresos, sexo, edad, raza, origen étnico, estatus migratorio, discapacidad,
ubicación geográfica y otras características pertinentes en los contextos
nacionales.
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17.19 De aquí a 2030, aprovechar las iniciativas existentes para elaborar
indicadores que permitan medir los progresos en materia de desarrollo
sostenible y complementen el producto interno bruto, y apoyar la creación de
capacidad estadística en los países en desarrollo.

c) Escenario Prospectivo 2020-2030
La política institucional de ciencia, tecnología e innovación comprende un análisis
prospectivo con un diagnóstico de los principales factores que impactan la política
pública con problemáticas y necesidades a atender en el corto, mediano y largo
plazo; además plantea una visión de futuro de lo que se desea que Hidalgo sea a
2030; y, un plan de acción con acciones, proyectos y programas estratégicos que
puedan transformar la realidad actual y trazar el puente hacia el escenario
deseable.
Factores que impactan la política pública institucional en 2020
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
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Insuficiente capital humano de alta especialización para sectores estratégicos;
Ausencia de programas de impulso a sectores emergentes de base científica y
tecnológica;
Se requiere la actualización de los programas de estudio a nivel medio superior
y superior acorde con las necesidades productivas y avances científicos y
tecnológicos;
Inversión pública limitada para programas y actividades de ciencia, tecnología
e innovación;
Bajos niveles de inversión por parte del sector productivo para proyectos de
innovación;
Un marco normativo limitado para la vinculación academia-empresa;
Falta de difusión de los protocolos de investigación existentes y en desarrollo;
Insuficiencia de programas de capacitación, investigación, innovación, y
transferencia de tecnologías;
Escasa accesibilidad de las tecnologías en los municipios;
Falta de cobertura de servicios de internet en el Estado de Hidalgo;
Falta de personal especializado para desarrollar actividades científicas y
tecnológicas de aplicación a los sectores productivos estratégicos;
Zonas Industriales con deficiencias en Infraestructura y Servicios;
Presupuesto público estatal bajo para actividades y programas relacionados
con ciencia, tecnología e innovación (alrededor del 0.02% del presupuesto total
del gobierno estatal);
Escaso valor competitivo de las industrias creativas debido a que se excluye la
tecnología y el conocimiento como parte del proceso o como producto final;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desarrollo regional desequilibrado, concentrándose en la parte sur la mayor
cantidad de centros de educación y de empresas;
Falta de innovación y tecnología en procesos productivos;
Limitada coordinación y vinculación entre los sectores académico, empresarial
y los niveles de gobierno;
Insuficiente oferta de empleos para egresados de nivel superior;
Limitado acceso a servicios básicos como energía eléctrica e internet en
municipios y zonas marginadas de la entidad;
Ausencia de marcos reguladores y políticas comunes en materia de innovación,
ciencia y tecnología;
Falta de cobertura en algunos servicios de telecomunicaciones;
Resistencia al uso de TIC’S;
Desconocimiento de nuevas tecnologías para las MiPYMES;
Falta de impulso a capacitaciones en estándares de competencia acordes a las
vocaciones regionales.

Visión para la política pública institucional a 2030
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Interés internacional y nacional por el impulso a la ciencia, tecnología e
innovación;
Política pública estatal de impulso a la ciencia, tecnología e innovación;
Política pública de mejora a la competitividad empresarial;
La vinculación internacional para la creación y la puesta de marcha de
programas de fomento a la ciencia, tecnología e innovación;
Continuar en los primeros lugares de fomento a proyectos de innovación y
becas a nivel nacional;
Consolidar la digitalización de los trámites y servicios públicos estatales y
municipales;
La vinculación con los gobiernos municipios para la incorporación y
aplicación de la ciencia y la tecnología en beneficio de la población local;
El fomento a la investigación y el desarrollo científico y tecnológico con
aplicación a problemas sociales;
Interés nacional por el Impulso de la innovación;
Incremento en la demanda nacional e internacional de productos con valor
agregado y de especialidad;
Disponibilidad de mejores tecnologías para la selección, acopio, empaque,
conservación y transformación de productos para una mejor
comercialización;
Apertura del mercado y transición a fuentes de energías limpias y
renovables;
El asentamiento de nuevas inversiones que generan un efecto multiplicador
para la economía estatal;
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•
•
•
•
•
•
•
•

La red de carreteras y conectividad del estado;
Fortalecimiento de la conectividad a internet en el estado;
Vinculación con el sector empresarial para desarrollo de tecnología e
innovación;
Más infraestructura científica y tecnológica para fortalecimiento de los
sectores productivos más importantes del estado;
Inserción del estado en redes internacionales para la comercialización de
los productos hidalguenses;
Fomento a la creación y desarrollo de empresas de base científica y
tecnológica;
Interés interinstitucional para la capacitación y actualización de los
funcionarios públicos en tecnología y herramientas digitales;
Número creciente de empresas del sector TIC en el estado.

Plan de Acción de la Política Institucional 2020-2030
Estrategias y Líneas de Acción Institucionales
Estrategia y Líneas de Acción

Estrategia 1.1
Diagnosticar las vocaciones e identificar las capacidades de la infraestructura
científica, tecnológica y de innovación con la que cuenta el Estado.
Línea de Acción 1.1.1
Identificar las vocaciones y las capacidades de la infraestructura científica y
tecnológica existente para su uso máximo en proyectos de desarrollo regional y
sectorial con impacto social.
Línea de Acción 1.1.2
Identificar la reserva territorial para el desarrollo de nueva infraestructura
sustentable y resiliente, acorde con las áreas de enfoque de los sectores
estratégicos.
Línea de Acción 1.1.3
Fomentar la generación de proyectos de infraestructura con enfoque en las áreas
estratégicas de la entidad.
Línea de Acción 1.1.4
Crear centros de desarrollo científico y tecnológico regionales para la generación
de nuevo conocimiento y redes de colaboración con universidades, empresas del
ramo, instituciones de investigación y productores.
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Estrategia y Líneas de Acción
Estrategia 1.2
Promover la participación y vinculación de la capacidad científica, tecnológica y de
innovación del Estado, en redes nacionales e internacionales para intercambio de
experiencias, transferencia de tecnología y de conocimiento.
Línea de Acción 1.2.1
Cumplir con la normativa, estándares y lineamientos a nivel nacional e internacional
que permitan la vinculación y participación en los diferentes modelos.
Línea de Acción 1.2.2
Promover y aplicar las políticas públicas y mejores prácticas enfocadas a la
infraestructura científica y tecnológica.
Línea de Acción 1.2.3
Fomentar a través de los espacios físicos y servicios la vinculación de las
capacidades científicas y tecnológicas para la participación conjunta en la
formulación, ejecución y financiamiento de la investigación básica y aplicada para
lograr el desarrollo científico y tecnológico.

Estrategia y Líneas de Acción

Estrategia 1.3
Gestionar la creación y el mantenimiento de infraestructura científica, tecnológica
y de innovación con aplicación a los diversos sectores del estado.
Línea de Acción 1.3.1
Promover el adecuado mantenimiento de la infraestructura científica, tecnológica
y de innovación.
Línea de Acción 1.3.2
Desarrollar una metodología que permita la correcta gestión de los proyectos de
infraestructura científica y tecnológica de la entidad.
Línea de Acción 1.3.3
Promover el uso de fuentes de energía alternas y sustentables en la creación y
mejoramiento de la Infraestructura científica, tecnológica y de innovación en el
estado.
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Estrategia y Líneas de Acción
Estrategia 1.4
Impulsar el uso permanente de tecnologías e innovaciones en los procesos de
mejora de la infraestructura productiva, de conectividad, social y cultural en el
estado.
Línea de Acción 1.4.1
Realizar convenios con instituciones de investigación que aporten soluciones
tecnológicas innovadoras que permitan la producción sustentable.
Línea de Acción 1.4.2
Promover el desarrollo, uso y aplicación de tecnologías, en aspectos de buenas
prácticas de manufactura, acopio, empaque, conservación y transformación de
productos.
Línea de Acción 1.4.3
Uso de tecnologías y técnicas innovadoras y sustentables en el diagnóstico,
mantenimiento y mejora de la infraestructura productiva y social del estado.
Línea de Acción 1.4.4.
Impulsar el uso de materiales de construcción resultado de la investigación, el
desarrollo tecnológico y la innovación en los proyectos de infraestructura científica
y tecnológica del estado.
Estrategia y Líneas de Acción
Estrategia 2.1
Fomentar la vinculación con Instituciones de Educación Superior en el ámbito
estatal, nacional e internacional para la creación de oferta educativa acorde con las
vocaciones del estado.
Línea de Acción 2.1.1
Identificar las necesidades en materia de capital humano acorde con las
vocaciones de la entidad.
Línea de Acción 2.1.2
Promover alianzas estratégicas con Instituciones de Educación Superior en
actividades conjuntas para la formación de Capital Humano.
Línea de Acción 2.1.3
Consolidar acuerdos de vinculación con Instituciones de Educación Superior para
fines de formación y capacitación de Capital Humano en alta especialización en el
ámbito estatal, nacional e internacional.
Línea de Acción 2.1.4
Fomentar la creación de oferta educativa con base en las vocaciones del estado.
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Estrategia y Líneas de Acción

Estrategia 2.2.
Promover la incorporación de programas de becas para la capacitación y desarrollo
del capital humano en áreas de ciencia, tecnología e innovación.
Línea de Acción 2.2.1
Promover la participación de la población con estudios de licenciatura y posgrado
en programas de formación de capital humano con alta especialización.
Línea de Acción 2.2.2
Impulsar la participación de más mujeres hidalguenses con licenciatura en
programas de formación para estudios de posgrado.
Línea de Acción 2.2.3
Promover la formación de capital humano en posgrados de instituciones
hidalguenses.
Línea de Acción 2.2.4
Impulsar la incorporación de capital humano de alta especialización en proyectos
estratégicos para la entidad.
Estrategia y Líneas de Acción
Estrategia 2.3.
Impulsar la vinculación con empresas, centros de investigación, instituciones de
educación superior y sector gubernamental para la participación en programas de
capacitación y profesionalización del capital humano con estudios de posgrado
tanto nacionales como en el extranjero.
Línea de Acción 2.3.1
Consolidar acuerdos de vinculación con el sector productivo del estado para la
participación en programas de formación de capital humano.
Línea de Acción 2.3.2
Dar a conocer los beneficios al sector productivo de la participación en programas
de formación de capital humano.
Línea de Acción 2.3.3
Difundir en las instituciones de educación superior y centros de investigación las
acciones y programas que impulsan la formación de capital humano.
Línea de Acción 2.3.4
Promover la participación de capital humano con estudios de posgrado en
programas de formación en la industria del estado.
Línea de Acción 2.3.5
Impulsar la participación en proyectos estratégicos para el estado con base en la
formación del capital humano.
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Estrategia y Líneas de Acción

Estrategia 2.4.
Promover la participación en programas de formación en alta especialización tanto
nacionales como extranjeros.
Línea de Acción 2.4.1
Difundir los Programas de Becas para formación de capital humano en posgrados
nacionales de calidad.
Línea de Acción 2.4.2
Difundir los Programas de Becas para formación de capital humano en posgrados
extranjeros de calidad.

Estrategia y Líneas de Acción

Estrategia 3.1
Fortalecer las capacidades en investigación, desarrollo científico y tecnológico e
innovación, a través de una vinculación efectiva entre la academia, empresa,
gobierno y sociedad.
Línea de Acción 3.1.1
Incrementar la inversión en ciencia, tecnología e innovación para el fortalecimiento
de las capacidades productivas, científicas y tecnológicas de la entidad.
Línea de Acción 3.1.2
Consolidar la Cuenta Estatal de Inversión en Ciencia, Tecnología e Innovación con
la participación de los sectores académico, empresarial y público.
Línea de Acción 3.1.3
Consolidar la red de centros e instituciones que generan investigación y desarrollo
acorde con las vocaciones del estado.
Línea de Acción 3.1.4
Vincular la capacidad científica, tecnológica y de innovación acorde con las
vocaciones del estado, para el desarrollo y bienestar de la entidad.
Línea de Acción 3.1.5
Promover el desarrollo tecnológico y de innovación en los proyectos de inversión,
a través de mecanismos de apoyo a sectores estratégicos.
Línea de Acción 3.1.6
Alentar a los gobiernos locales, empresas e instituciones de educación en los
municipios para que participen en programas de ciencia y tecnología.
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Estrategia y Líneas de Acción
Estrategia 3.2
Apoyar la investigación y desarrollo científico especialmente la que mantenga una
orientación a la atención de sectores económicos, sociales y culturales.
Línea de Acción 3.2.1
Consolidar la vinculación academia - industria en áreas estratégicas de desarrollo.
Línea de Acción 3.2.2
Impulsar el desarrollo de proyectos de investigación alineados a las vocaciones y
de atención a las problemáticas locales y regionales del estado.
Línea de Acción 3.2.3
Establecer esquemas de acompañamiento personalizado a las empresas
interesadas en los programas de ciencia, tecnología y de gestión de innovación.
Línea de Acción 3.2.4
Impulsar el uso permanente de tecnologías y nuevo conocimiento en los procesos
productivos del estado con la participación de las instituciones de educación
superior y centros de investigación.
Estrategia y Líneas de Acción

Estrategia 3.3
Consolidar el modelo de desarrollo tecnológico e innovación gubernamental para
la digitalización de los trámites y servicios que ofrece la administración pública
estatal y municipal.
Línea de Acción 3.3.1
Capacitar a los servidores públicos en el uso de tecnologías aplicadas a la
administración pública estatal y municipal.
Línea de Acción 3.3.2
Aplicar tecnología en las acciones que se realizan en los programas y proyectos
públicos.
Línea de Acción 3.3.3
Implementar el uso de las tecnologías de la información para agilizar y simplificar
la ejecución de los programas públicos.
Línea de Acción 3.3.4
Modernizar los trámites y procedimientos públicos a través de desarrollos e
innovaciones digitales.
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Estrategia y Líneas de Acción
Estrategia 3.4.
Integrar el centro de vinculación academia-gobierno-empresa.
Línea de Acción 3.4.1
Promover la vinculación entre los actores de la comunidad científica y el sector
empresarial para el impulso del bienestar económico y social del Estado.
Línea de Acción 3.4.2
Fomentar la participación de los investigadores y el capital humano especializado
en espacios y eventos empresariales para difundir, promover las investigaciones,
así como la búsqueda de co-inversión privada para proyectos de innovación.
Línea de Acción 3.4.3
Impulsar la vinculación del sector empresarial con los investigadores para la
creación de proyectos específicos con impacto económico y social.
Línea de Acción 3.4.4
Promover la transferencia tecnológica entre empresas, universidades y centros de
investigación.
Línea de Acción 3.4.5
Difundir y promover las capacidades tecnológicas y fortalezas de investigación de
las universidades estatales y centros de investigación con el sector empresarial del
Estado.
Estrategia y Líneas de Acción
Estrategia 4.1
Desarrollar el emprendimiento científico y tecnológico de alto impacto
orientándolo a elevar su competitividad y productividad, vinculado a la demanda
de los diversos sectores.
Línea de Acción 4.1.1
Promover programas, talleres y mentorías de acompañamiento que fortalezcan las
capacidades y competencias del emprendedor para su inserción al mercado global.
Línea de Acción 4.1.2.
Diseñar programas específicos de emprendimiento científico y tecnológico para
generar mejores y mayores oportunidades de autoempleo en los jóvenes
hidalguenses.
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Estrategia y Líneas de Acción
Estrategia 4.2
Fortalecer y desarrollar el emprendimiento científico y tecnológico de alto impacto
en los sectores académico, científico, productivo y social en áreas prioritarias de la
entidad.
Línea de Acción 4.2.1
Atraer y apoyar la creación de ideas emprendedoras para incrementar el desarrollo
científico, tecnológico y de innovación en los sectores estratégicos del Estado.
Línea de Acción 4.2.2
Potenciar y promover la formación e incorporación de nuevos emprendedores y
emprendedoras científicas y tecnológicas de alto impacto a las redes temáticas y
redes de innovación nacionales e internacionales.
Línea de Acción 4.2.3
Impulsar la creatividad, el emprendimiento de alto impacto y las vocaciones
científicas, tecnológicas y de innovación en niños, niñas y jóvenes hidalguenses.
Estrategia y Líneas de Acción

Estrategia 4.3
Vincular a los sectores a través del emprendimiento científico y tecnológico de alto
impacto para mejorar su competitividad.
Línea de Acción 4.3.1
Vincular a emprendedores locales de base científica y tecnológica a cadenas
productivas locales, nacionales e internacionales.
Línea de Acción 4.3.2
Incrementar el desarrollo y la adopción de nuevas tecnologías y su innovación.
Línea de Acción 4.3.3
Impulsar incubadoras de negocios de base científica basadas en la innovación para
incrementar la generación de nuevas empresas.
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d) Correlación de objetivos estratégicos y generales
En este apartado se incorporan los objetivos estratégicos y generales de la
Actualización del Plan Estatal de Desarrollo 2016 – 2022 que guardan relación con
la política institucional de ciencia, tecnología e innovación y sobre los cuales se
alinean los indicadores estratégicos con los que se evalúan y miden los resultados.

6. Hidalgo Humano e Igualitario
6.3 Acceso Igualitario a la Ciencia, Tecnología e Innovación

Consolidar una sociedad y economía del conocimiento en el Estado de Hidalgo,
haciendo del desarrollo científico, tecnológico y la innovación la base de su
progreso económico y social sostenible
Objetivos Generales
6.3.1. Generación de proyectos científicos y tecnológicos.

Impulsar la generación e instrumentación de proyectos científicos y tecnológicos
en el Estado de Hidalgo, prioritariamente los de gran ciencia.
6.3.2. Economía del conocimiento.

Detonar una economía del conocimiento en el Estado a través de la vinculación de
los distintos sectores y actores de la sociedad que intervienen en el desarrollo
científico, tecnológico y de innovación.
6.3.3. Infraestructura científica, tecnológica y de innovación

Impulsar la creación, desarrollo, uso y mantenimiento de la infraestructura
científica, tecnológica y de innovación en el estado, que permita la generación de
nuevo conocimiento, la transferencia de investigación e impulsar la economia del
conocmiento.
6.3.4. Ecosistema de innovación y emprendimiento

Impulsar y acelerar el desarrollo de un ecosistema de innovación y
emprendimiento de base científica y tecnológica con identidad e impacto social
que genere resultados significativos para los diversos sectores del Estado.
6.3.5. Investigación científica en instituciones educativas

Promover el desarrollo de la investigación científica y tecnológica en las
instituciones de educación formal en todos los niveles.
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e) Indicadores tácticos
Elementos
Nombre del Indicador

Descripción del Indicador

Alineación PED 2016-2022

Objetivo General Asociado

Base de Cálculo

Definición de Variables

Periodicidad
Fuente
Referencias adicionales

Alineación Objetivo ODS
Línea Base 2017

2017 100% (1 proyecto)

Ficha del Indicador
Características
Porcentaje del número de proyectos de infraestructura científica,
tecnológica y de innovación consolidados y/o fortalecidos.

Este indicador permite conocer en términos porcentuales el número de
proyectos de infraestructura científica, tecnológica y de innovación
creados o fortalecidos, que contribuyen al impulso de las competencias
científicas, tecnológicas y de innovación del Estado de Hidalgo.
O.G. Eje Transversal. Incorporación de la Ciencia, Tecnología e
Innovación.
Consolidar una sociedad y economía del conocimiento en el estado de
Hidalgo haciendo del desarrollo científico, tecnológico y la innovación
la base de su progreso económico y social sostenible.
Impulsar la creación, desarrollo y mantenimiento de la infraestructura
científica, tecnológica y de innovación, con el enfoque que permita la
creación de nuevo conocimiento, la transferencia de investigación, así
como, el desarrollo tecnológico y la innovación para maximizar el
impacto y transformar las competencias del estado en materia
científica, tecnológica y de innovación.
PPICTI = (PICTI / PICTIP) * 100
PPICTI = Porcentaje del número de proyectos de infraestructura
científica, tecnológica y de innovación, consolidados o fortalecidos.
PICTIC = Número de proyectos de infraestructura científica,
tecnológica y de innovación consolidados o fortalecidos.
PICTIP = Número de proyectos de infraestructura científica, tecnológica
y de innovación programados.
Anual
Expedientes Únicos de obra o servicios relacionados, en Archivos de la
Dirección de Infraestructura Científica y Tecnológica del CITNOVA
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT
Centros
Públicos
de
Investigación
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/centros-deinvestigacion-conacyt
Objetivo Número 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la
industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.
Metas 2018-2022
Meta 2030
2018:
2019:
2020:
2021:
2022:

100% (3 proyectos)
100% (3 proyectos)
100% (3 proyectos)
100% (2 proyectos)
100% (2 proyectos)

100% (1 Proyecto)

Notas:
•
Las metas corresponden a la siguiente descripción de los proyectos:
a) 2017: Refiere un proyecto consistente en la Consolidación al 100% de la Segunda Etapa del
Centro Nacional de Innovación de las Industrias Textil y del Vestido.
b) 2018: Refiere tres proyectos; uno corresponde al proyecto ejecutivo y trámites ambientales
del Parque Científico y Tecnológico de Hidalgo PCYTH; el segundo corresponde con el
proyecto ejecutivo del Innovaforum; y,
finalmente se contempla el proyecto de
mantenimiento de la infraestructura ya existente en el PCYTH.
c) 2019: Refiere tres proyectos; uno corresponde con la Construcción del Innovaforum; otro
con la Urbanización de la Segunda Etapa del PCYTH y finalmente el el proyecto de
mantenimiento de la infraestructura ya existente.
d) 2020: Refiere tres proyectos; uno corresponde con la consolidación al 100% de la Tercera
Etapa del PCYTH; el segundo con el avance del 30% en el proyecto de atracción de empresas
e instituciones al PCYTH; y finalmente el el proyecto de mantenimiento de la infraestructura
ya existente.
e) 2021: Refiere dos proyectos; uno corresponde con el avance del 40% en el proyecto de
atracción de empresas e instituciones al PCYTH; y elsegundo con el proyecto de
mantenimiento de la infraestructura ya existente.
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f)

•
•
•

2022: Refiere dos proyectos: la consolidación al 100% del proyecto de atracción de empresas
e instituciones y el proyecto de mantenimiento de la infraestructura ya existente.
g) La meta 2030, corresponde con la consolidación al 100% de la operación del Parque
Científico y Tecnológico de Hidalgo PCYTH
Cada uno de los proyectos corresponde con un Expediente único de Obra, que se encuentra en
Archivo de la Dirección de Infraestructura Científica y Tecnológica del Consejo de Ciencia, Tecnología
e Innovación de Hidalgo (CITNOVA)
La temporalidad es de un año correspondiente con el periodo de enero a diciembre,
El cumplimiento de las metas está supeditado a:
a) Autorización de recursos económicos
b) Tiempos establecidos por dependencias federales
c) Tiempos de ejecución
d) Sujeto a la obtención de los permisos y trámites correspondientes
e) Conflictos relacionados con la obra de índole social.

Elementos
Nombre del Indicador
Descripción del
Indicador

Ficha del Indicador
Características
Porcentaje de becas otorgadas a hidalguenses a través de la
gestión del CITNOVA
Este indicador permite conocer y expresar porcentualmente el
número de becas entregadas para la formación de capital humano
de alta especialización.
6.3.5 Investigación Científica en Instituciones Educativas

Objetivo General APED

Objetivo Institucional
Base de Cálculo

Definición de Variables

Periodicidad
Fuente

Referencias adicionales

Promover el desarrollo de la investigación científica y tecnológica
en las Instituciones de Educación formal en todos los niveles.
Impulsar la formación, retención y atracción del talento en áreas de
ciencia, tecnología e innovación en un entorno nacional e
internacional, y su vinculación con los actores de la tetra hélice
como base de una sociedad del conocimiento.
PBOHGCITNOVA= (TBOHGCITNOVA/ TBAHGCITNOVA) * 100
PBOHGCITNOVA = Porcentaje de becas otorgadas a hidalguenses a
través de la gestión del CITNOVA
TBOHGCITNOVA = Total de becas otorgadas a hidalguenses por
parte de CONACYT y otras fuentes a través de la gestión del
CITNOVA
TBAHGCITNOVA = Total de becas asignadas por el CONACYT y
otras fuentes para el estado de Hidalgo a través de la gestión del
CITNOVA.
Anual
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).
Becas y Posgrados
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/becas-y-posgrados
Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo CITNOVA
Dirección de Gestión del Talento
Resultados publicados por el CONACYT referentes a las becas
otorgadas en el estado de Hidalgo disponibles en línea y en los
archivos de la Dirección de Gestión del Talento del Consejo de
Ciencia, Tecnología e Innovación CITNOVA
Objetivo Número 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y
promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.

Alineación Objetivos
ODS

Meta 4.7 De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los
conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo
sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y
los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la
promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración
de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible
4.b De aquí a 2020, aumentar considerablemente a nivel mundial el número
de becas disponibles para los países en desarrollo, en particular los países
menos adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países
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africanos, a fin de que sus estudiantes puedan matricularse en programas de
enseñanza superior, incluidos programas de formación profesional y
programas técnicos, científicos, de ingeniería y de tecnología de la
información y las comunicaciones, de países desarrollados y otros países en
desarrollo
Objetivo Número 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la
industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.
Meta 9.5 Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de
los sectores industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo,
entre otras cosas fomentando la innovación y aumentando considerablemente, de
aquí a 2030, el número de personas que trabajan en investigación y desarrollo por
millón de habitantes y los gastos de los sectores público y privado en investigación
y desarrollo
9.a Facilitar el desarrollo de infraestructuras sostenibles y resilientes en los
países en desarrollo mediante un mayor apoyo financiero, tecnológico y
técnico a los países africanos, los países menos adelantados, los países en
desarrollo sin litoral y los pequeños Estados insulares en desarrollo
9.b Apoyar el desarrollo de tecnologías, la investigación y la innovación
nacionales en los países en desarrollo, incluso garantizando un entorno
normativo propicio a la diversificación industrial y la adición de valor a los
productos básicos, entre otras cosas
9.c Aumentar significativamente el acceso a la tecnología de la información y
las comunicaciones y esforzarse por proporcionar acceso universal y
asequible a Internet en los países menos adelantados de aquí a 2020

Línea Base 2017
100%
(130 Becas Otorgadas)

Metas 2018-2022

Metas 2030

2021: 100% (130 Becas)
2022: 100% (130 Becas)

100% (200 Becas)

Notas:

Se han realizado modificaciones de mejora al indicador con el propósito de expresar
adecuadamente lo que se mide y como se está realizando el cálculo correspondiente, además se
ha actualizado la evidencia para eliminar aquellos programas que han desaparecido como
resultado de los cambios en la política de ciencia y tecnología a nivel federal y se ha colocado la
información que corresponde a las condiciones actuales con las que se pretende seguir apoyando
la formación del talento hidalguense en programas de alta especialización.
•

•
•
•

Las evidencias corresponden con la publicación de resultados oficiales emitidos por el
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT en lo correspondiente a los programas
de Becas al Extranjero y Mujeres Universitarias Indígenas en posgrados para el Desarrollo
Regional, así como la publicación de resultados de becas otorgadas en los programas de
Iniciativa para la Competitividad, el Emprendimiento y la Innovación Global, Programa de
entrenamiento en Tecnologías Emergentes del Futuro Curso de Certificación de Ciencia de
Datos y el Programa Transforma Hidalgo.
Publicación, Informe o Notificación Oficial por parte del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología sobre el número de becas asignadas al estado.
La temporalidad del Indicador es Anual de enero a diciembre.
Los riesgos y limitantes son la disponibilidad y apertura de Convocatorias por parte del
CONACYT para el estado de Hidalgo en los programas de Becas al Extranjero, Mujeres
Universitarias Indígenas en posgrados para el Desarrollo Regional, Iniciativa Hidalgo y
programa de entrenamiento en tecnologías emergentes del futuro.
o Los programas de Maestros y doctores en la industria, Estancias de investigación y
Transcanada se encuentran en proceso de reestructuración debido a que se les esta
dando un enfoque de innovación y emprendimiento social.
o La Dirección de Gestión del Talento esta realizando trabajos de vinculación en
instituciones nacionales y en el extranjero para ofrecer mas apoyos de becas y
programas a la población hidalguense.
o Se están gestionando apoyos de becas con las embajadas de Estados Unidos de
América, España y Países Bajos, así mismo con organizaciones vinculadas con la
Red Global MX y los Nodos en todo el país.
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Elementos
Nombre del
Indicador
Descripción del
Indicador
Alineación PED
2016-2022
Objetivo General
Asociado
Base de Cálculo
Definición de
Variables
Periodicidad
Fuente
Referencias
adicionales
Alineación
Objetivos ODS
Línea Base 2017

100% (10 proyectos)
Notas:

Ficha del Indicador
Características

Porcentaje del número de proyectos de desarrollo científico,
tecnológico e innovación apoyados.
Este indicador permite conocer y expresar el incremento en el número
de proyectos de desarrollo científico, tecnológico e innovación que se
apoyaron.
O.G. Eje Transversal. Incorporación de la Ciencia, Tecnología e
Innovación.
Consolidar una sociedad y economía del conocimiento en el estado de
Hidalgo haciendo del desarrollo científico, tecnológico y la innovación
la base de su progreso económico y social sostenible.
Impulsar las actividades del sistema de ciencia, tecnología e
innovación vinculadas al desarrollo económico, social y cultura
mediante acciones que permita consolidar las relaciones academia,
empresa, gobierno y sociedad para generar valor y riqueza en la
población hidalguense.
PPCTIA = (PCTIA/ PCTIPr)*100
PPCTIA = Porcentaje de proyectos de desarrollo científico, tecnológico
e innovación apoyados.
PCTIA= Proyectos de desarrollo científico, tecnológico e innovación
apoyados.
PCTIPr = Proyectos de desarrollo científico, tecnológico e innovación
programados.
Anual
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Fondos y Apoyos
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/fondos-y-apoyos
Registros de resultados publicados por el CONACYT en archivo de la
Dirección de Desarrollo Científico y Tecnológico del Consejo de
Ciencia, Tecnología e Innovación CITNOVA.
Objetivo Número 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la
industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.
Metas 2018-2022

Metas 2030

2018 : 100% (12 proyectos)
2019 : 100% (13 proyectos)
2020: 100% (14 proyectos)
2021: 100% (15 proyectos)
2022: 100% (16 proyectos)

100% (26 proyectos)

Las evidencias del Indicador requieren ser actualizadas a los nuevos programas que
apoyarán a los proyectos de desarrollo científico, tecnológico e innovación, el
programa al que se refiere en la nota de evidencias del Indicador original ya ha
desaparecido y ahora se registran los que están vigentes.
• Evidencia
1. Listado de proyectos apoyados mediante el programa Programa
Estratégico Nacional de Tecnología e Innovación Abierta (PENTA) para la
participaciòn de las empresas Hidalguenses que deseen desarrollar
proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación abierta.
2. Listado de proyectos apoyados por el Fondo Hidalgo de Ciencia y
Tecnología.
3. Sesiones de capacitación a empresas interesadas en la participaciòn y
desarrollo de proyectos; Sede: CITNOVA. Evidencia de asistencia y
fotografica
4. Evidencia de Visitas empresariales y publicación de resultados de la
convocatoria nacional anual.
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• Temporalidad
Indicador en forma anual de Ene – Dic
• Riesgos y limitantes
Se espera la continuidad anual del Programa Estratégico Nacional de Tecnología e
Innovación Abierta (PENTA) a partir del 2020.
Se está sujeto a la disponibilidad de recursos para el Fondo Hidalgo de Ciencia y
Tecnología

Ficha del Indicador
Elementos
Nombre del Indicador
Descripción del
Indicador
Objetivo General APED

Objetivo General
Asociado
Base de Cálculo
Definición de Variables
Periodicidad
Fuente
Referencias adicionales

Alineación Objetivos
ODS

Línea Base 2020
95% (19 Eventos y/o talleres)

Notas:
•

Características

Porcentaje de eventos y talleres realizados para el
fortalecimiento del ecosistema emprendedor de base científica
y tecnológica.
Este indicador permite conocer el porcentaje del número de
eventos y talleres realizados para el fortalecimiento del
emprendimiento de base científicay tecnológica.
6.3.4. Ecosistema de Innovación y Emprendimiento
Impulsar y acelerar el desarrollo de un ecosistema de innovación
y emprendimiento de base científica y tecnológica con identidad
e impacto social que genere resultados significativos para los
diversos sectores del Estado.
Impulsar y acelerar el desarrollo de un ecosistema de innovación
y emprendimiento de base científica y tecnológica con identidad
e impacto social que genere resultados significativos para los
diversos sectores del estado.
PEyTR= (EyTR/EyTP)*100
PEyTR= Porcentaje del número de eventos y talleres realizados
EyTR= Número de eventos y talleres realizados para el
fortalecimiento del ecosistema emprendedor
EyTP= Número de eventos y talleres para el fortalecimiento del
ecosistema emprendedor programados para realizarse en el año
Anual
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT
Fondos y Apoyos
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/fondos-y-apoyos
Registros de Asistencia a los talleres y capacitaciones de la
Dirección de Emprendimiento Científico y Tecnológico del
Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo
CITNOVA.
Objetivo Número 9: Construir infraestructuras resilientes,
promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la
innovación.

8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las
actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el
emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la
formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y
medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros
Metas 2018-2022
Metas 2030

2021: 100% (20 eventos y/o
talleres)
2022: 15% (3 eventos y/o
talleres)

100% (20 Eventos y/o
talleres)

Las evidencias corresponden con los registros de asistencia de los eventos y/o talleres
impartidos a emprendedores y que se encuentran a resguardo de la Dirección de
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•
•

Emprendimiento Científico y Tecnológico del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación
CITNOVA.
La temporalidad es anual de Enero a Diciembre
Los riesgos y las limitantes para el desarrollo de eventos y talleres de impulso al
emprendimiento pudiesen estar relacionados a la falta de recursos, tanto humanos como
financieros para el soporte y realización de las actividades, así como eventos sociales y
políticos que pudieran impedir su realización

Ficha del Indicador
Elementos
Nombre del
Indicador
Descripción del
Indicador

Alineación PED
2016-2022
Objetivo General
Base de Cálculo

Definición de
Variables

Periodicidad
Fuente
Referencias
adicionales
Alineación Objetivo
ODS
Línea Base 2017
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Características
Porcentaje de programas de ciencia, tecnología e innovación que
promueve la participación igualitaria de mujeres y hombres
Este indicador permite conocer el porcentaje de programas de
ciencia, tecnología e innovación que promueve la participación
igualitaria de hombres y mujeres, con respecto al número total de
programas de ciencia, tecnología e innovación promovidos por el
Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo, CITNOVA.
O.G. Eje Transversal. Incorporación de la Ciencia, Tecnología e
Innovación.
Consolidar una sociedad y economía del conocimiento en el estado
de Hidalgo haciendo del desarrollo científico, tecnológico y la
innovación la base de su progreso económico y social sostenible.
Impulsar la participación de mujeres y hombres en la creación de
conocimiento y en los programas de ciencia, tecnología e
innovación del estado.
PPCTIMH = (NPCTIMH / NTPCTI)*100
PPCTIMH = Porcentaje de programas de ciencia, tecnología
innovación que promueve la participación igualitaria de mujeres
hombres
NPCTIMH = Número de programas de ciencia, tecnología
innovación que promueve la participación igualitaria de mujeres
hombres
NTPCTI = Número total de programas de ciencia, tecnología
innovación promovidos por el Consejo de Ciencia, Tecnología
Innovación de Hidalgo CITNOVA.
Anual

e
y
e
y
e
e

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Fondos y Apoyos
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/fondos-y-apoyos
Becas y Posgrados
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/becas-y-posgrados
Publicaciones de resultados de las Convocatorias del CONACYT,
disponibles en la Dirección de Formación de Recursos Humanos, la
Dirección de Emprendimiento Científico y Tecnológico y la
Dirección de Difusión y Divulgación del Conocimiento.
Objetivo 5. Lograr la igualdad entre los géneros y el
empoderamiento de todas las mujeres y niñas.

Metas 2018-2022

Meta 2030

70% (7 Programas)
Notas:

2018: 70% 7 programas
2019: 70% 7 programas
2020: 80% 8 programas
2021: 80% 8 programas
2022: 80% 8 programas

100% (10 Programas)

Con base en la desaparición y modificación de algunos programas y el recorte presupuestal en la
política de ciencia, tecnología e innovación a nivel federal se requiere de la actualización en las
evidencias de este indicador y se ha colocado el listado de programas que se encuentran vigentes.
• La evidencia corresponde con los registros de los participantes en los siguientes
programas:
a) Becas al Extranjero
b) Mujeres Universitarias Indígenas en posgrados para el Desarrollo Regional
c) Programa Iniciativa para la Competitividad, el Emprendimiento y la Innovación
Global
d) Programa Estatal de Emprendimiento Científico y Tecnológico
e) Premio Hidalgo a la Ciencia, Tecnología e Innovación
f) Transforma Hidalgo
g) Programa de entrenamiento en tecnologías emergentes del futuro
h) Curso de certificación en ciencia de datos
• La temporalidad es Anual de Enero-Diciembre
Riesgos y limitantes: Que los participantes cumplan con los requisitos de las convocatorias para
poder participar en cada uno de los programas
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Elementos
Nombre del Indicador
Descripción del
Indicador
Alineación PED 20162022
Objetivo General
Asociado
Base de Cálculo

Definición de
Variables

Periodicidad

Ficha del Indicador
Características

Porcentaje de actividades de difusión y divulgación de la ciencia,
tecnología e innovación dirigidos a niños, niñas y adolescentes
realizadas
Este indicador permite conocer el porcentaje de actividades de
difusión y divulgación de la ciencia, tecnología e innovación dirigidos
a niños, niñas y adolescentes realizadas, con respecto al número total
de actividades de difusión y divulgación de la ciencia, tecnología e
innovación realizadas por la Agencia de Innovación.
O.G. Eje Transversal. Incorporación de la Ciencia, Tecnología e
Innovación.
Consolidar una sociedad y economía del conocimiento en el estado de
Hidalgo haciendo del desarrollo científico, tecnológico y la innovación
la base de su progreso económico y social sostenible.
Impulsar la participación de las niñas, niños y adolescentes en
programas de difusión y divulgación de los avances científicos y
tecnológicos para despertar el interés por el estudio, la investigación
y el conocimiento, ampliando su visión a futuro y su participación en
la sociedad.
PADDCTI = (NACTINNAR / NTACTI)*100
PADDCTI = Porcentaje de actividades de difusión y divulgación de la
ciencia, tecnología e innovación dirigidos a niños, niñas y
adolescentes realizadas
NACTINNAR = Número de actividades de difusión y divulgación de la
ciencia, tecnología e innovación dirigidos a niños, niñas y
adolescentes realizadas
NTACTI = Número total de actividades para la difusión y divulgación de
la ciencia, tecnología e innovación realizadas por el Consejo de
Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo CITNOVA.
Anual

Fuente

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Fondos y Apoyos
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/fondos-y-apoyos

Referencias
adicionales

Registros de los eventos realizados, así como el reporte
técnico y financiero avalado por un despacho que se
encuentra dado de alta ante la Función Pública
resguardados en la Dirección de Difusión y Divulgación del
Conocimiento del Consejo de Ciencia, Tecnología e
Innovación de Hidalgo CITNOVA.
Objetivo Número 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización
inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.

Alineación Objetivo
ODS
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Meta 9.5 Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los
sectores industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, entre
otras cosas fomentando la innovación y aumentando considerablemente, de aquí a
2030, el número de personas que trabajan en investigación y desarrollo por millón de
habitantes y los gastos de los sectores público y privado en investigación y desarrollo
9.a Facilitar el desarrollo de infraestructuras sostenibles y resilientes en los países
en desarrollo mediante un mayor apoyo financiero, tecnológico y técnico a los
países africanos, los países menos adelantados, los países en desarrollo sin litoral
y los pequeños Estados insulares en desarrollo
9.b Apoyar el desarrollo de tecnologías, la investigación y la innovación nacionales
en los países en desarrollo, incluso garantizando un entorno normativo propicio a
la diversificación industrial y la adición de valor a los productos básicos, entre otras
cosas
9.c Aumentar significativamente el acceso a la tecnología de la información y las
comunicaciones y esforzarse por proporcionar acceso universal y asequible a
Internet en los países menos adelantados de aquí a 2020

Línea Base 2017
10% (1 Evento realizado)

Notas:

Metas 2018-2022

Meta 2030

2018: 10% (1 evento)
2019: 10% (1 evento)
2020: 10% (1 evento)
2021: 30% (3 eventos)
2022: 30% (3 eventos)

30% (3 Evento realizado)

• La evidencia corresponde a la entrega de los videos publicados en los principales canales
de comunicación del CITNOVA, así como el reporte de visualizaciones, resguardados en la
Dirección de Difusión y Divulgación del Conocimiento del Consejo de Ciencia, Tecnología e
Innovación de Hidalgo CITNOVA.
• La temporalidad es Anual de Enero-diciembre
• Los programas por aplicar, dadas las circunstancias de presencialidad de los estudiantes
en todos los niveles causados por la pandemia COVID 19, serán virtuales.
• El impacto se medirá con respecto al número de impactos y visualizaciones de cada uno de
los videos de todos los programas.
• Los programas contemplados son: Arduinokids, Campamento científico virtual 2021, El
mundo de Hortus.
• Riesgos y limitantes: Que exista disponibilidad de recursos y convocatorias del CONACYT

Ficha del Indicador
Características
Porcentaje del número de eventos para difusión y
Nombre del Indicador divulgación de la ciencia y la tecnología apoyados.
Elementos

Descripción del
Indicador

Alineación PED 20162022

Objetivo General
Asociado
Base de Cálculo

Definición de
Variables

Periodicidad
Fuente

Este indicador permite conocer el porcentaje del número
de eventos apoyados para la difusión y divulgación de la
ciencia y la tecnología.
O.G. Eje Transversal. Incorporación de la Ciencia,
Tecnología e Innovación.
Consolidar una sociedad y economía del conocimiento
en el estado de Hidalgo haciendo del desarrollo
científico, tecnológico y la innovación la base de su
progreso económico y social sostenible.

Fomentar la apropiación social de la ciencia, la tecnología y la
innovación para crear una cultura científica en la sociedad
hidalguense.

PNEDDCTA = (NEDDCTA / NTEGDDCT)*100

PNEDDCTA= Porcentaje del número de eventos para la
difusión y divulgación de la ciencia y la tecnología
apoyados
NEDDCTA= Número de eventos apoyados para la difusión
y divulgación de la ciencia y la tecnología.
NTEGDDCT= Número total de eventos gestionados para
la difusión y divulgación de la ciencia y tecnológica.
Anual
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Fondos y Apoyos
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/fondos-yapoyos
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Referencias
adicionales

Alineación Objetivo
ODS

Línea Base 2017

42% (5 eventos
realizados)

Registros de asistencia de los eventos realizados,
resguardados en la Dirección de Difusión y Divulgación
del Conocimiento del Consejo de Ciencia, Tecnología e
Innovación de Hidalgo CITNOVA.

Objetivo Número 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la
industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.
Meta 9.5 Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de
los sectores industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo,
entre otras cosas fomentando la innovación y aumentando considerablemente, de
aquí a 2030, el número de personas que trabajan en investigación y desarrollo por
millón de habitantes y los gastos de los sectores público y privado en investigación y
desarrollo
9.a Facilitar el desarrollo de infraestructuras sostenibles y resilientes en los
países en desarrollo mediante un mayor apoyo financiero, tecnológico y técnico
a los países africanos, los países menos adelantados, los países en desarrollo
sin litoral y los pequeños Estados insulares en desarrollo
9.b Apoyar el desarrollo de tecnologías, la investigación y la innovación
nacionales en los países en desarrollo, incluso garantizando un entorno
normativo propicio a la diversificación industrial y la adición de valor a los
productos básicos, entre otras cosas
9.c Aumentar significativamente el acceso a la tecnología de la información y
las comunicaciones y esforzarse por proporcionar acceso universal y asequible
a Internet en los países menos adelantados de aquí a 2020

Metas 2018-2022

2018: 42% (5 eventos)
2019: 50% ( 6 eventos)
2020: 50% ( 6 eventos)
2021: 83% ( 10 eventos)
2022: 92% ( 11 eventos)

Meta 2030

100% (12 eventos)

Notas:
• La evidencia corresponde a la entrega de los videos publicados en los
principales canales de comunicación del CITNOVA, así como el reporte de
visualizaciones, resguardados en la Dirección de Difusión y Divulgación del
Conocimiento del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo
CITNOVA.
• La temporalidad es Anual de Enero-diciembre
• Los programas por aplicar, dadas las circunstancias de presencialidad de los
estudiantes en todos los niveles causados por la pandemia COVID 19, serán
virtuales.
• El impacto se medirá con respecto al número de impactos y visualizaciones
de cada uno de los videos de todos los programas.
• Los programas contemplados son: Divulgadoras mexicanas, El arcoíris de la
Ciencia, Concurso de cortometrajes, Aftermovies, El laboratorio de Sigfrid,
Premio Hidalgo de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021, Feria de Ciencias e
Ingenierías Hidalgo 2021
• Riesgos y limitantes: Que exista disponibilidad de recursos y convocatorias
del CONACYT (En el caso de la FENACI, ya que los demás programas ya se
encuentran autorizados)
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f) Alineación a Políticas y Objetivos Nacionales
En el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, se menciona sólo en un párrafo del
Tema 3 Economía el tema de ciencia y tecnología, haciendo énfasis en que se
promoverá la investigación científica y tecnológica, y se apoyará a estudiantes y
académicos, se destaca el papel del CONACYT como coordinador de la innovación
para beneficiar a la sociedad. No existen estrategias ni líneas de acción. En los
Anexos que incluyen los Principios que rigen al Plan Nacional de Desarrollo se
ubicó al tema de ciencia y tecnología en el Principio 4 Economía para el Bienestar,
y como parte de uno de los componentes de la riqueza patrimonial en México se
buscará la apropiación social de las ciencias y la tecnología.
Plan Nacional
de Desarrollo

Ejes/Temas
Tema 3 Economía
Ciencia y Tecnología

El gobierno federal promoverá la investigación científica y tecnológica; apoyará a
estudiantes y académicos con becas y otros estímulos en bien del conocimiento.
El CONACYT coordinará el Plan Nacional para la Innovación en beneficio de la
sociedad y del desarrollo nacional con la participación de universidades, pueblos,
científicos y empresas.

Anexo
Principio 4 Economía para el Bienestar

2019-2024

Objetivo 2.9 Promover y garantizar el derecho humano de acceso a la cultura de
la población, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y
expresiones con pleno respeto a la libertad creativa, lingüística, de elección o
pertenencia de una identidad cultural de creencias y de participación.
Estrategia 2.9.4. Salvaguardar y difundir la riqueza patrimonial de
México, tanto material como inmaterial, así como promover la
apropiación social de las humanidades, las ciencias y las tecnologías
Objetivo 3.10 Fomentar un desarrollo económico que promueva la reducción de
emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero y la adaptación al cambio
climático para mejorar la calidad de vida de la población. En el Sector de ciencia y
tecnología se impulsará la investigación y el desarrollo de tecnologías limpias.

A nivel federal también nos encontramos alineados al Programa de Trabajo del
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT 2019-2024 y al Programa
Institucional 2020-2024 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT.
Ejes/Temas

Eje 1.
Apoyo a la Comunidad Científica

CONACYT
Programa de
Trabajo
2019-2024

Fortalecer las capacidades técnicas, cognitivas, de reflexión y, en general, todas
aquellas relacionadas con la actividad científica y tecnológica.

Eje 2.
Ciencia de Frontera

Apoyar las investigaciones científicas novedosas. Aportaciones que contribuyan a
avanzar en el conocimiento y la superación de paradigmas anteriores. Preferencia por
aquellas que sean llevadas a cabo por universidades y centros de investigación
públicos.

Eje 3.
Programas Nacionales Estratégicos
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Conocimiento y gestión en cuencas del ciclo socio-natural del agua, para el
bien común y la justicia ambiental.
Soberanía alimentaria
Cambio climático y calidad del aire
Ciudades Sustentables
Prevención de riesgos y desastres
Vivienda Sustentable y pertinente, cultural y ambientalmente
Sistemas socioecológicos y sustentabilidad
Agentes tóxicos y procesos contaminantes
Salud
Violencias estructurales
Movilidad y derechos humanos
Educación para la inclusión y la paz
Memoria histórica y riqueza biocultural
Transición energética

Eje 4.
Transferencia de Tecnología y Vinculación

Desarrollar y adoptar nuevas tecnologías, vincular a la comunidad científica con el
ramo de los sectores productivo, público y social.

Eje 5.
Apropiación social de la ciencia

Entre otros temas, se impulsará la concertación y el diálogo social considerando a la
academia, las organizaciones sociales y organismos internacionales para
incrementar el bienestar social de los trabajadores.

Ejes/Temas

Objetivo Prioritario 1.

Fortalecer a las comunidades de CTI y de otros conocimientos, a través de su
formación, consolidación y vinculación con diferentes sectores de la sociedad, con
el fin de enfrentar los problemas prioritarios nacionales con un enfoque de inclusión
para contribuir al bienestar general de la población

Objetivo Prioritario 2.

Articular un ecosistema de innovación que integre a los diferentes actores de
desarrollo científico, tecnológico y de innovación del país para la atención de las
prioridades nacionales, con estricto cuidado del ambiente, respetuosos de la riqueza
biocultural y a favor de la sociedad.

Objetivo Prioritario 3.

CONACYT
Programa
Institucional
2020-2024

Incrementar la incidencia del conocimiento humanístico, científico y tecnológico en
la solución de problemas prioritarios del país, a través de los Programas Nacionales
Estratégicos y en beneficio de la población

Objetivo Prioritario 4.

Fortalecer y consolidar las capacidades de la comunidad científica del país para
generar conocimientos científicos de frontera con el potencial de incidir en el
bienestar de la población y el cuidado del ambiente.

Objetivo Prioritario 5.

Articular y fortalecer las capacidades científicas, humanísticas y tecnológicas del país
mediante la vinculación con actores regionales para incidir en los problemas
nacionales estratégicos en favor del beneficio social, el cuidado ambiental, la riqueza
biocultural y los bienes comunes.

Objetivo Prioritario 6.

Ampliar el impacto de las Ciencias, las Humanidades y las Tecnologías, a través de la
articulación, colaboración y definición de estándares entre IES, centros de
investigación y dependencias de gobierno, mejorando con bases científicas las
políticas públicas nacionales para el bienestar social.
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IV) INDICADOR TÁCTICO CONCURRENTE
Elementos
Nombre del Indicador

Descripción del Indicador

Objetivo General asociado a
la Actualización del Plan
Estatal de Desarrollo

Objetivo Sectorial o Especial

Base de Cálculo y Definición
de Variables

Ficha del Indicador
Características

Porcentaje de proyectos de investigación aplicada de los sectores
científicos y sociales realizados por dependencias y organismos
públicos sectorizados a la administración pública del estado de Hidalgo.
Mide el porcentaje de proyectos de investigación aplicada concluidos
por dependencias y organismos públicos sectorizadas a la
administración pública del estado de Hidalgo con respecto al total de
proyectos de investigación básica y aplicada concluidos por las mismas
instancias
6.3.1. Generación de proyectos científicos y tecnológicos
Impulsar la generación e instrumentación de proyectos científicos y
tecnológicos en el Estado de Hidalgo, prioritariamente los de gran
ciencia.
6.3. Acceso Igualitario a la Ciencia, Tecnología e Innovación (Política
Transversal)
Consolidar una sociedad y economía del conocimiento en el Estado de
Hidalgo, haciendo del desarrollo científico, tecnológico y la innovación
la base de su progreso económico y social sostenible.
TPIACDOPSAPEH *
100
PPIASCSRDOPSAPEH =
TPIBACDOPSAPEH
PPIASCSRDOPSAPEH = Porcentaje de proyectos de investigación
aplicada de los sectores científicos y sociales realizados por
dependencias y organismos públicos sectorizados a la administración
pública del estado de Hidalgo.
TPIACDOPSAPEH = Total de proyectos de investigación aplicada
concluidos por dependencias y organismos públicos sectorizadas a la
administración pública del estado de Hidalgo
TPIBACDOPSAPEH = Total de Proyectos de investigación básica y
aplicada concluidos por dependencias y organismos públicos
sectorizadas a la administración pública del estado de Hidalgo.

Periodicidad

Anual

Fuente

Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, Secretaría de Cultura y
Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo.

Referencias Adicionales

Secretaría de Educación Pública de Hidalgo.

Alineación a ODS

Línea Base 2020
0

4. Educación de Calidad
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico
9. Industria, Innovación e Infraestructura
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles
16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas
Meta 2030
Meta 2021 – 2022
2021 = 11
2022 = 12

2030= 15
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V. ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL
Política Institucional de Ciencia, Tecnología e Innovación
Sector Administrativo: ---PPSS: 09
Descripción:
El Programa Presupuestario número 09 denominado “Impulsar el emprendimiento,
la innovación y desarrollo de nuevos sectores estratégicos” articula las estrategias
y acciones orientadas a crear las bases para la conformación de una economía
basada en el conocimiento, impulsando la actividad científica y tecnológica en el
estado de Hidalgo mediante la implementación de programas y proyectos de gran
impacto en la productividad y competitividad de los sectores productivos,
económico y social de la entidad.
Problemática General:
A nivel país, México registra niveles muy bajos de inversión en Investigación y
Desarrollo, de acuerdo con el CONACYT, se destina el 0.50 del PIB al impulso de
estos temas y no cuenta con proyectos de gran ciencia que permitan dotar de
infraestructura científica y tecnológica a los sectores con interés en la ciencia
básica, la ciencia aplicada, el desarrollo científico y tecnológico y la innovación.
No cuenta con un Sincrotrón ni con los componentes como el Plan Maestro, el
Proyecto Arquitectónico o los estudios de factibilidad que permitan consolidar
dicho proyecto.
A nivel país, Hidalgo se ubica en la posición 22, lo que representa un retroceso en
el indicador que evalúa la capacidad para forjar, atraer y retener talento e inversión,
de igual manera, en el Subíndice de Innovación y Sofistificación en los Sectores
Económicos4 que evalúa aspectos como las características de las empresas, el
contexto de investigación y la generación de patentes el estado a retrocedido y se
ubica en la posición 21.
En materia de investigación y de acuerdo con el Sistema Nacional de
Investigadores, Archivo histórico, Investigadores Vigentes e INEGI. Encuesta
Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) en 2016 en Hidalgo por cada 100,000
habitantes de la PEA existen 28.8 investigadores. Los miembros del Sistema
Nacional de Investigadores (SNI) se ha incrementado desde 2011, logrando llegar
a 533 en 2021, de los cuales 319 son Nivel I, 51 Nivel II, 9 Nivel III, y 154 Candidatos,
4
El Subíndice de Innovación y sofisticación en los sectores económicos “mide la capacidad de los estados para competir con éxito
en la economía, particularmente en los sectores de alto valor agregado, intensivos en conocimiento y tecnología de punta” (Índice
de Competitividad Empresarial 2021: Resumen Ejecutivo, 2021, p. 59)
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sin embargo, apenas representan el 1.51% del padrón nacional, generando así una
oportunidad para promover la formación de investigadores de alto nivel. La
entidad aún debe fortalecer su ecosistema de innovación buscando impactar el
bienestar de su sociedad y mejorar los indicadores económicos y sociales del
estado.
En el estado de Hidalgo existe una población de 3,220,644 conformada por
Instituciones de Educación Superior, Egresados, Egresadas, Titulados y Tituladas
de nivel superior en las áreas estratégicas del estado, así como empresas con
actividades en ciencia, tecnología e innovación, sociedad en general del Estado e
investigadores de la entidad así como investigadores nacionales e internacionales
usuarios de luz sincrotrón en el extranjero, con insuficiente apoyo el impulso, la
capacitación, la difusión, la divulgación, el desarrollo, el emprendimiento y la
inversión en infraestructura relacionada con la ciencia, la tecnología y la
innovación en México y en el Estado de Hidalgo
Indicador Estratégico:
Porcentaje de población con carencia por rezago educativo
Población Objetivo:
La población objetivo se conforma de aquellos sectores que conforman la
comunidad científica y tecnológica en el Estado de Hidalgo:
•

A nivel estado, se conforma de la población total 3,086,414 habitantes,
matrícula de 115,714 alumnos y 9,863 docentes de nivel superior, 110
Instituciones de Educación Superior, 3,092 empresas enfocadas en
servicios educativos, 2,466 empresas con servicios profesionales,
científicos y técnicos, 203 empresas con el RENIECYT y 526 investigadores
registrados en el Sistema Nacional de Investigadores SNI.

Cobertura Territorial: Estatal
ODS al que contribuye:
Objetivo Número 9: Construir infraestructuras resilientes,
industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.

promover

la

FIN: Contribuir a la consolidación de una Sociedad del Conocimiento mediante
las capacidades científicas y tecnológicas que impulsen el desarrollo económico
y social en el Estado de Hidalgo.
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Propósito: Personas de la comunidad científica y tecnológica del estado de
hidalgo fortalece sus conocimientos y capacidades contribuyendo a la
consolidación del ecosistema de innovación, ciencia y tecnología en la entidad.
VI. ANEXO PROYECTOS ESTRATÉGICOS 2020-2022
Proyecto: Laboratorio Nacional de Acceso Espacial
Política: Política Institucional:
Dependencia coordinadora: 00. Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo
Dependencia u organismos concurrentes:
01 Unidad de Planeación y Prospectiva Gobierno del Estado
02 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
03 Universidad Nacional Autónoma de México
Descripción:

El sentido principal del LANAE es fungir como un polo de desarrollo
científico y tecnológico que cuente con las capacidades tecnológicas
para brindar servicios de alta calidad en el sector a empresas e
instituciones académicas o de investigación nacionales e
internacionales, para apoyar la formación de recursos humanos
especializados, así como para convertirse en un detonante de la
actividad científica y tecnológica espacial en el país.

Antecedentes:

LINX y CITNOVA vienen cooperando efectivamente desde hace más de
tres años en torno al desarrollo de las capacidades estratosféricas y
espaciales en el Estado de Hidalgo, bajo un acuerdo marco firmado por
ambas instituciones.
Como parte de esta cooperación se han realizado ya más de 10 vuelos
de plataformas estratosféricas y en particular el lanzamiento
estratosféricos del primer nanosatélite Mexicano NanoConnect-1 en
noviembre de 2017. Los objetivos de estos vuelos son varios:
(1) El desarrollo de tecnologías asociadas a la plataforma de servicios
ATON en cuanto a sistemas de control, monitoreo, telecomunicaciones,
energía solar, adquisición y procesamiento de imágenes, diseño
térmico, operación de sensores atmosféricos, etc..
(2) El estudio y optimización de los sistemas de telemetría y
telecomunicaciones sobre las diferentes zonas geográficas del sur del
estado y con líneas de base de más de 200 km.
(3) La optimización de las técnicas de lanzamiento.
(4) El diseño y optimización el centro de control y estación terrena
5) El desarrollo y optimización de los sistemas de rastreo redundantes,
en tiempo real, de las plataformas en vuelo.
(6) El desarrollo de una logística confiable de recuperación de cargas
útiles en todas las topografías y tipos de vegetación de la región sur del
estado y a lo largo de todo el año.
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Objetivo del Proyecto:

.
Problemática general:

Es un proyecto que tiene como objetivo establecer el Laboratorio
Nacional de Acceso Espacial (LANAE) que busca brindar a la
comunidad mexicana e internacional los medios e infraestructura de
alta calidad para: (a) el desarrollo de cargas útiles espaciales y
plataformas satelitales y, (b) el acceso suborbital con miras a la
validación de modelos de ingeniería para aplicaciones espaciales e
investigación científica de alto nivel.
Con la apertura de los mercados a nivel global, México ha desarrollado
capacidades que lo han convertido en un país atractivo para la inversión
extranjera en los campos de las industrias basadas en la manufactura
avanzada. Esto ha tenido como consecuencia una gran participación en
el campo automotriz y recientemente en el sector aeroespacial, mismas
que han forjado un camino que pudiese ser diversificado y trasladado a
otras ramas industriales.
Por ello, la consolidación del sector aeroespacial en México
representaría en un futuro la posibilidad de poder emigrar, a partir de
una base sólida, a un sector con una mayor complejidad científica y
tecnológica como la espacial. Las capacidades tecnológicas del sector
espacial en México deberían poder capitalizar la cascada de
conocimiento y habilidades tecnológicas que se derivan de la industria
aeroespacial.
Alineados a esta lógica, México poco a poco ha ido ganando terreno en
el mercado internacional. A pesar de la gran distancia que separa a
nuestra nación respecto a las grandes potencias como Estados Unidos
y China, se ha encontrado un gran nicho en el sector aeroespacial
gracias a la sofisticación técnica en la manufactura y a sus precios
competitivos. Sin embargo, no obstante que la participación de México
es cada vez más importante en el sector, el participar mayoritariamente
en el ramo manufacturero no asegura la competitividad y permanencia
en el mercado, ya que apostar el futuro de un sector con base a los
bajos salarios y alta especialización inherentes a la manufactura podría
consistir en el largo plazo en una decisión de alto riesgo, ya que países
del este asiático parecen apostar hacia el futuro con mejores cartas.
Si bien dar el salto de la manufactura a la investigación y desarrollo de
nuevas tecnologías consiste en un enorme reto, solamente esta
transición asegura la alta competitividad y permanencia de cualquier
proyecto tecnológico en el largo plazo.
Por ello, es necesario consolidar a este sector prioritario para la nación
en el mediano y largo plazo a través de la instalación de una mejor
infraestructura tecnológica y la oferta de bienes y servicios de mayor
valor agregado para la industria, escalando así las capacidades
tecnológicas nacionales en el sector de la manufactura a la elaboración
de tareas complejas y de gran trascendencia para la industria,
apoyados en una gran reserva de capital humano nacional de gran nivel
que funcione como base de esta transformación.
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Justificación:

Tomando en cuenta el contexto descrito anteriormente, la propuesta
del Laboratorio Nacional de Acceso Espacial en México, ubicado en el
estado de Hidalgo. Este laboratorio científico y tecnológico con
capacidades únicas, busca aprovechar la experiencia y conocimientos
generados no solamente en el área aeroespacial sino en todos los
ámbitos de la ingeniería e investigación científica y el contexto político
y económico para convertirse así en un punto detonante de la industria
espacial mexicana.
Lo que LANAE representa un centro desarrollo en el cuál no sólo se
generan ideas, se materializan, se llevan a la practica y se genera
conocimiento en diversos ámbitos, lo cual representa una formación en
recursos humanos integral y multidisciplinaria.

Acciones Estratégicas de la Actualización del PED atendidas por el Proyecto:
PS00 (A1)
Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores
industriales, fomentando la innovación y aumentando considerablemente el número de
personas que trabajan en investigación y desarrollo.
PS00 (A2)
Aumentar significativamente el acceso a la tecnología de la información y las
comunicaciones y esforzarse por proporcionar acceso universal y asequible a Internet.
PS00 (A3)
Promover la innovación, la ciencia y la tecnología como un derecho al desarrollo
Población objetivo:

Comunidad Científica y Tecnológica del estado de Hidalgo y Nacional,
Instituciones de Educación Superior del Estado de Hidalgo y
Nacionales, Centros de Investigación Nacionales e Internacionales,
Industria Aeroespacial

Ubicación:

Estado de Hidalgo

Programación General del Proyecto
Etapas del proyecto
Descripción de las acciones programadas para el proyecto
Generación del
Proyecto autorizado, terreno y dispoción
Proyecto Integral
Construcción y
Obra civil y equipamiento
equipamiento
Operación
Puesta en marcha
Proceso de Ejecución
Acciones Desarrolladas

Descripción de las acciones ejecutadas en el proyecto

Fecha de implementación / Desarrollo:
2021
Fecha de inicio de operaciones:
2022
Factibilidad de Proyecto
Costo - Beneficio
Inversión Total
Beneficio Esperado
Tiempo de Recuperación

Avance Físico: 0.00%
Avance Financiero: 0.00%
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$110,960,000.00
$
0.0 Años

Proyecto: Laboratorio Subterráneo de Investigación y Educación
Política: Política Institucional
Dependencia coordinadora: 00. Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo
Dependencia u organismos concurrentes:
01 Unidad de Planeación y Prospectiva Gobierno del Estado
02 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
03 Universidad Nacional Autónoma de México
Descripción:

LABChico será un laboratorio subterráneo de baja profundidad que se
construirá en una de las minas del geositio “Obras Mineras Rio El
Milagro” (OMREM) perteneciente al Geoparque Mundial UNESCO
Comarca Minera de Hidalgo (CMH) y ubicado en el ejido El Puente del
municipio de Mineral del Chico. El Laboratorio, dará un nuevo uso y
atractivo al patrimonio geológico y minero de la región en beneficio de
la educación, la cultura y la investigación.

Antecedentes:

Durante 2018 y en el transcurso de este año el equipo ha trabajado con
el objetivo de evaluar y estudiar minas dentro del Geoparque para
encontrar el mejor sitio para el emplazamiento del laboratorio y, al
mismo tiempo, han realizado actividades de divulgación con jóvenes de
la región. En este periodo, se ha contado con el apoyo de proyectos de
investigación de la UNAM y del programa “Global Challenges Research
Fund” del Reino Unido, además de la donación de equipo por parte de
laboratorios internacionales como Fermilab, en Estados Unidos.

.

Objetivo del Proyecto:

.
Problemática general:

El grupo de trabajo cuenta con investigadores y técnicos de los
Institutos de Ciencias Nucleares, Física y de la Facultad de Ingeniería,
de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quienes son
miembros de colaboraciones internacionales de experimentos que se
llevan a cabo en el laboratorio subterráneo de SNOLAB, en Canadá, y
participan en un proyecto con colegas del Reino Unido vinculado al
laboratorio subterráneo Boulby. El grupo además cuenta con
investigadores y estudiantes del Centro de Ciencias de la Atmósfera de
la UNAM, que coordinan las actividades del Geoparque CMH.
Esta propuesta plantea la construcción del primer laboratorio
subterráneo no solo de México sino de Latinoamérica con el fin de
desarrollar actividades de investigación multidisciplinarias en física,
biología, geología y minería, además de actividades de educación al
alcance de la población en general, incluyendo jornadas de la ciencia,
visitas al laboratorio y diseño de experimentos para jóvenes del Estado
de Hidalgo.
En este laboratorio se operarán detectores de partículas para medir
radiaciones de baja intensidad en rocas, agua, alimentos y productos
de consumo humano, así́ como para estudiar la atenuación del flujo de
rayos cósmicos secundarios (muones atmosféricos) por la cobertura de
roca. Estará enfocado tanto a la educación como a la investigación,
principalmente en las áreas de la física y astrofísica de partículas. Así́
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mismo, se espera que funcione como un centro de acercamiento a la
ciencia al alcance de estudiantes de todos los niveles, desde primaria
hasta universidad, y de la población local en general.
El establecimiento de LABChico como un centro de acercamiento a la
ciencia
al alcance de la población en general, traerá diversos
beneficios a la comunidad del ejido El Puente y de sus alrededores. Dará
un nuevo uso y atractivo al patrimonio geológico y minero de la región
en beneficio de la educación, la cultura y la investigación. Aumentará
y se diversificará el turismo en la zona atrayendo a público interesado
en conocer el laboratorio, con el consiguiente aumento en la derrama
económica.
Justificación:

Las comunidades estarán en contacto con un ambiente académico y
científico propiciado por las actividades del laboratorio y su grupo de
trabajo. Añadirá a los programas educativos y culturales existentes
una componente sobre el conocimiento del Universo desde el punto
de vista de la Física fundamental.
Estudiantes de diferentes niveles, podrán recibir entrenamiento en
técnicas de trabajo en laboratorios subterráneos, mediciones de
bajos niveles de radioactividad en materiales, e instrumentación de
detectores de radiación.
El laboratorio será capaz de ofrecer servicios a la comunidad, relativos
a mediciones de niveles de baja radioactividad en rocas, agua,
artesanías, alimentos y otros productos de consumo humano.
LABChico ofrecerá un espacio único en México para la realización de
experimentos de ciencia básica y aplicada en el área de la Física,
Ciencias de la Tierra, Biología.
Será un lugar optimo para desarrollar innovaciones tecnológicas con
beneficio para el estado de Hidalgo.
Tendrá el espacio para poder evaluar la presencia de contaminantes
en agua y alimentos con impacto en la región.
LABChico será un centro de capacitación para público en general
interesado en aprender las técnicas de medición que ahí́ se
desarrollarán.
En LABChico también se podrán hacer prácticas de campo con
estudiantes y profesores de instituciones de educación media
superior y superior. Se seguirán realizando “Jornadas de la Ciencia”
para jóvenes en Mineral del Chico y comunidades aledañas. LABChico
podrá integrarse a las visitas guiadas que se realizan en el geositio
“Rio el Milagro¨ ya que su diseño permitirá visitas de turismo.
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Acciones Estratégicas de la Actualización del PED atendidas por el Proyecto:
PS00 (A1)
Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores
industriales, fomentando la innovación y aumentando considerablemente el número de
personas que trabajan en investigación y desarrollo
PS00 (A2)
Aumentar significativamente el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y
esforzarse por proporcionar acceso universal y asequible a Internet.
PS00 (A3)
Promover la innovación, la ciencia y la tecnología como un derecho al desarrollo
Población objetivo:

Comunidad Científica y Tecnológica del estado de Hidalgo y Nacional,
Instituciones de Educación Superior del Estado de Hidalgo y
Nacionales, Centros de Investigación Nacionales e Internacionales,
Industria Aeroespacial

Ubicación:

Estado de Hidalgo

Etapas del proyecto
Generación del
Proyecto Integral
Construcción y
equipamiento
Operación
Acciones Desarrolladas
Acciones iniciales

Programación General del Proyecto
Descripción de las acciones programadas para el proyecto
Proyecto autorizado, excavaciones, obra
Acondicionamiento
Construcción del Laboratorio, Puesta en marcha
Proceso de Ejecución
Descripción de las acciones ejecutadas en el proyecto
Formación de equipos de trabajo y acondicionamiento de
espacios e instrumentación inicial
$ 10,794,000.00 Costo Proyecto
$ 4,730,000.00. Donaciones recibidas por diferentes
organismos nacionales e internacionales.

Fecha de implementación / Desarrollo:
2021
Fecha de inicio de operaciones:
2023
Factibilidad de Proyecto
Costo - Beneficio
Inversión Total
Beneficio Esperado
Tiempo de Recuperación

Avance Físico: 10.00%
Avance Financiero: 30.47 %

$ 15,524,000.00
$
0.0 Años

Proyecto: Creación del Centro de Desarrollo de Tecnologías de Blockchain
Responsable: Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo, (CITNOVA)
Integrantes: Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo, (CITNOVA).
Descripción:

Desarrollo del centro de excelencia blockchain del estado de hidalgo,
el cual es un espacio de conocimiento físico o virtual que concentra la
experiencia y los recursos existentes en blockchain.
El blockchain es un registro único, consensuado y distribuido en varios
nodos de una red, es también la tecnología de manejo de datos a
través de cadenas de bloques asegurados criptográficamente.

Objetivo del Proyecto:

Proyecto estratégico para el desarrollo y fortalecimiento de las
capacidades científicas y tecnológicas del estado de Hidalgo, esto
facilitará la participación del estado en los nuevos retos a los que se
enfrenta el país, brindando nuevas oportunidades para encontrar
soluciones a problemas de índole nacional en materia de medicina,
sector energético y agronegocios, permitirá además identificar la
información estratégica necesaria para el desarrollo y consolidación
de un proyecto de suma importancia para la Entidad, por consiguiente
permitirá conocer los esquemas de cómo se realizan este tipo de
proyectos en otras partes del mundo, el plan estratégico, la gestión y
organización, el plan de negocio, esta información brindará certeza
sobre la viabilidad y pertinencia del proyecto y permitirá dar
cumplimiento a lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo.

Problemática general:

En México ya existe una regulación en el sector financiero (por el
Banco de México) para el uso de tecnologías blockchain. Sin embargo,
en otros sectores como el agrícola, energético o de salud los avances
han sido mínimos.
En el estado de Hidalgo existe un Bajo uso de tecnologías
transformadoras en sectores estratégicos del Estado de Hidalgo,
actualmente se tienen alianzas con empresas que utilizan tecnologías
como el Blockchain para el desarrollo de proyectos.

Población objetivo:

Población en la zona metropolitana 317,712 hombres y 983,641
mujeres.

Ubicación:

Hidalgo, oficialmente Estado Libre y Soberano de Hidalgo, es una de
las treinta y dos entidades federativas que, conforman México, está
ubicado en la región este del país, limitando al norte con San Luis
Potosí y Veracruz, al este con Puebla, al sur con Tlaxcala y el Estado de
México, y al oeste con Querétaro. Beneficiará directamente a la zona
metropolitana de la capital Pachuca de Soto, Mineral del Monte,
Mineral de la Reforma, San Agustín Tlaxiaca, Zapotlán de Juárez,
Zempoala y localidades como: Santiago Tlapacoya, la Estanzuela,
Barrio del Judío, San Juan Tilcuautla, el Arenal y Actopan.

Programación General del Proyecto
Etapas del proyecto
1
2
3

Descripción de las acciones programadas para el proyecto
Plan maestro y proyecto ejecutivo.
Construcción y/o adecuación
Equipamiento

Avance a la fecha
El avance hasta enero de 2021 es la elaboración del estudio de factibilidad para la
instalación del centro Blockchain, en el Estado de Hidalgo. Del cual se desprende que el
Parque Cientifico y tecnológico de Hidalgo (PCYTH), es apto para la instalacion del
centro, pues se pueden aprovechar espacios existentes, así como el ecosistema de
innovacion que se ha desarrollado entorno PCYTH y el Consejo de Ciencia, Tecnología e
Innovación.
Fecha de inicio de operaciones:

Finales de 2022

Fecha de término de operaciones:

Lo que se requiera según la etapa.

Proyecto: Instalación de una planta piloto CGMP para la producción de
vacunas y medicamentos biotecnológicos
Responsable:
Integrantes:

Descripción:

Consejo de Ciencia, Tecnologia e Innovación de Hidalgo
Instituto de Biotecnología UNAM
Consejo de Ciencia, Tecnologia e Innovación de Hidalgo
Gobierno del Estado de Hidalgo
Universidad Nacional Autonoma de México
Diseño, adecuación y equipamiento para instalacion de una
planta piloto CGMP para la produccion de vacunas y
medicamentos biotecnologicos.

Objetivo del Proyecto: Puesta en marcha de una planta piloto CGMP para la produccion
de vacunas y medicamentos biotecnologicos vinculacion con el
Instituto de Biotecnología de la UNAM.
Problemática general: En Hidalgo y en México, existe poca infraestructura que permita
una produccion de vacunas y medicamentos biotecnológicos
en un nivel antes de la produccion en masa. Se carece de
laboratorios que pemritan un escalamiento y posterior de
validacion de la produccion a gran escala de vacunas y
medicamentos.
Población objetivo:

K01 habitantes del Estado de Hidalgo

Ubicación:

Estado de Hidalgo

Programación General del Proyecto:
Etapas del proyecto
Desarrollo de
Ingenierias

Equipamiento

Trabajos de
adecuacion de
infraestructura

Avance a la fecha

Descripción de las acciones programadas para el proyecto

Proyecto ejecutivo que de cumplimiento normativo farmacéutico
para la producción de medicamentos biotecnológicos para
investigación clínica fases I y II cGMP bajo estándares
internacionales que exigen las autoridades sanitarias, como
COFEPRIS en México, FDA en Estados Unidos y EMA Entidad
Mexicana de Acreditación, instancia que acredita los laboratorios
para que las pruebas sean válidas.
Gestión de adquisiciones de equipos famaceiticos para cultivo de
celulas eucarionte, cultivo de microorganismos, areas de
preparacion de medios y soluciones, purufucacion, llenado y
etiquetado.
Trabajos de preparación de obra y protecciones a edificacion
existente, demoliciones, trabajos de obra civil como pisos
especiales, divisiones y puertas, technos de fibra, instalaciones
mecanicas de caldera, climatizadores, tuberías, bombas,
aislamiento, valvulería y accesorios, conductos, difusión de aire y
accesorios, saneamiento específico, separativo y depósito 5000l,
instalaciones aire comprimido y gases tecnicos, instalaciones de
vapor, inatlaciones de vacio, e instalacion de Compresores e
instalación tuberías y tomas.

Se cuenta con recursos para la realizacion del plan maestro, que analice elaboración de
plan maestro para el proyecto de planta piloto cgmp para la producción de vacunas y
medicamentos biotecnológicos, incluye: fase 1.- plan estratégico, 2.- gestión y
organización, 3.- plan de negocio, 4.- evaluación de retorno social y 5.- evaluación y la
revisión de cumplimiento de las normas de calidad ICH, asi como para el desarrollo de
las ingenierias que permita contar con toda la información técnica para la realizacion de
las adecuaciones en la infraestructura existente.
Fecha de inicio de operaciones:

septiembre 2022

Fecha de término de operaciones:

Finalización del proyecto

Factibilidad de Proyecto:

Inversión Total

.

$160,000,000.00 MXN
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MTRO. JOSE ALONSO HUERTA CRUZ
DIRECTOR GENERAL DEL cONSEJO DE CIENCIA

TECNOLOGIA EINNOVACIÓN DE HIDALGO
PRESENTE
Con fundamento

en

los articulos 24

fracción

li y 32 de la

Ley

de Planeación y

Prospectiva del Estado de Hidalgo, se expide la validación de proyecto de
Actualización del Programa Institucional de Desamollo (PID) 2020-2022 del

Oorganismo Descentralizado, Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de
Hidalgo, considerando que cumple con los requisitos de fondo y foma
establecidos en la normatividad aplicable.

En vitud de lo anterior y conforme a lo establecido en los articulos 14 fracción
de la Ley de Entidades Paraestatales del Estodo de Hidalgo y 17 fracción I de su
Reglamento, el referido proyecto de PlID deberá someterse a la aprobación del
órgano de Gobieno de dicha Entidad Paraestatal para su posterior publicación.
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