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Objetivos 

• Programa Sectorial de Ciencia y Tecnología 

2010-2015 

 

• Principales actividades realizadas en el 

COPOCYT 

 

• Elaboración del Programa 2011 del Consejo 

Regional de Ciencia y Tecnología de la Zona 

Centro  

 

  

 

 



Plan Sectorial 

de 

Ciencia y Tecnología 



Contenido 

 Diagnóstico del Sector  

 Retos y prioridades 

sectoriales a 2015 

 Filosofía del Sector 

 Compromisos del Sector  

  

 

 



Diagnóstico del Sector 



  
Gasto en Investigación y Desarrollo 

Experimental (GIDE) de los países 

miembros de la OCDE 



  
Inversión en Ciencia, Tecnología e 

Innovación 2009, México 

(millones de pesos) 



  
Inversión en Ciencia, Tecnología e 

Innovación 2009, México 

(millones de pesos) 



  
Balanza de Pagos Tecnológica de México 

2000 - 2005 

(millones de dólares) 



  
Déficit de la Balanza Comercial 

Tecnológica de México 

(millones de dólares) 



  
Déficit de la Balanza Comercial 

Tecnológica de México 2000 - 2005 

(millones de dólares) 



  
Posicionamiento de San Luis Potosí a 

Nivel Nacional, según Programas del 

CONACYT 



  
Posicionamiento de San Luis Potosí en la 

Región Centro, según Programas del 

CONACYT 



  
Posicionamiento de San Luis Potosí en la 

Región Centro Occidente, según 

Programas del CONACYT 



  
Relación del SIN por cada 100 mil 

habitantes versus PIB per cápita de 

Región Centro 



  
Número de SIN según Área de 

Conocimiento 



Retos y prioridades  

Sectoriales  

a 2015 



  
Matriz de Evaluación del  

Factor Externo 



  
Matriz de Evaluación del  

Factor Interno 



Filosofía del Sector 



  
Misión  

    Formular, orientar las políticas públicas y 

dirigir las acciones que impulsen la 

investigación científica, el desarrollo 

tecnológico e innovación, mediante la 

articulación de los sectores: académico, 

gubernamental y empresarial, con el objeto de 

contribuir a mejorar la competitividad del 

Estado, lograr mayores niveles de desarrollo 

económico y con ello elevar el bienestar 

social. 

  

 

 



  
Visión  

    San Luis Potosí dispondrá de un modelo de 

gestión del conocimiento que contribuya al 

desarrollo del Estado y al bienestar de sus 

ciudadanos. 

  

 

 



  
Valores  

Igualdad Social 

Dignidad de la Persona 

Justicia Social 

Desarrollo de Capacidades 

Austeridad y Transparencia 

  

 

 



Compromisos del  

Sector a 2015 



  
Objetivo  

    Promover la articulación entre la educación 

ciencia básica y aplicada, desarrollo 

tecnológico e innovación, que permitan elevar 

la competitividad estatal y mejorar las 

condiciones de vida de los potosinos. 

  

 

 



  
Objetivo  

    Descentralizar las actividades de I+D+i para 

contribuir al desarrollo integral de todas las 

regiones del Estado a través del 

fortalecimiento de los Consejos Regionales de 

Ciencia y Tecnología. 

  

 

 



  
Objetivo  

    Incrementar el financiamiento para la I+D+i en 

el Estado, al mismo tiempo que se evalúa la 

aplicación de los recursos públicos en su 

impacto económico y social. 

  

 

 



  
Objetivo  

    Divulgar la I+D+i en todos los niveles 

educativos y de la sociedad en general, para 

que se logre la apropiación del conocimiento. 

  

 

 



  
Cada objetivo tiene: 

Estrategia 

Estrategia Sectorial 

Proyecto Estratégico 2010-2015 

Tipo de Indicador 

Indicador ¿Qué se mide? 

Fórmula del Indicador 

Unidad de Medida 

Metas Anuales 

  

 

 



Tels.: (444) 817 46 46 y 811 66 66  
www.copocyt.gob.mx 


