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Dr. en C. Hamurabi Gamboa Rosales, Director General del Consejo Zacatecano de Ciencia, 

Tecnología e Innovación y Secretario Técnico de la H. Junta Directiva; con fundamento en el 

artículo 48 fracción IV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas, 

1°, 2, 12 FRACCIÓN XI, 34, FRACCIÓN I, II, III, IV y V, y artículo 48 de la Ley de Ciencia, Tecnología 

e Innovación del estado de Zacatecas, por lo anteriormente expuesto, tengo a bien emitir las 

siguientes: 

Reglas de Operación del Programa Becas COZCyT  
para el Desarrollo del Capital Humano Especializado 

 

Sección I. Particularidades del Programa 

20 Fundamentación y motivación jurídica 

El Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación, es el organismo público descentralizado 
de la Administración Pública del Estado de Zacatecas encargado de la implementación de las políticas 
públicas del sector, el cual no está sectorizado, tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, y goza 
de autonomía técnica, de gestión y presupuestaria, y su sede se encuentra en la Capital del Estado. 
 
Sustentado en la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Zacatecas en su artículo 
primero indica que el objetivo del Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación, es 
planear, desarrollar y consolidar la actividad científica, tecnológica e innovación en el Estado. 
 
Para el cumplimiento de dicho objeto, la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de 
Zacatecas, cuenta con la siguiente legislación en CTI: la Ley para Fomentar la Creación, Desarrollo, 
Utilización y Difusión del Software Libre y de Código Abierto del Estado; de la misma manera cuenta 
la alineación a la ley federal para el otorgamiento de las multas electorales al organismo rector en 
Ciencia, Tecnología e Innovación, se cuenta además con el Estatuto Orgánico del COZCYT, el cual 
fue publicado el día      24 de julio del 2013, y el Manual de Organización del COZCYT, publicado el 
día 18 de septiembre del 2013. 
 
 
Antecedentes o introducción 
 
Actualmente Zacatecas es una de las economías que requiere mejores niveles de competitividad, 
mejores niveles de seguridad y un mayor desarrollo económico, por lo que se requiere impulsar las 
capacidades para atender desde las humanidades, ciencia, tecnología e innovación (HCTI), los retos 
prioritarios del estado y, con ello, contribuir al bienestar de las y los zacatecanos. 

El Banco Mundial (2018), estimó que la mayor parte de la riqueza de los países y sus regiones no se 

encuentra en los recursos naturales, sino en su capital humano y sus avances científicos y 

tecnológicos. En este nuevo contexto, el impulso a las HCTI, es clave para transformar a Zacatecas 

de una economía centrada en actividades primarias e industria y servicios básicos, a una economía 

con actividades de alto valor agregado. 

En Zacatecas, la prioridad es Implementar y fortalecer los programas educativos de formación 

tecnológica con compromiso, responsabilidad social y ecológica para contribuir al desarrollo del capital 

humano zacatecano en las áreas de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación (HCTI) y la 

formación de investigadores y tecnólogos para resolver problemas que contribuyan al desarrollo del 

estado y elevar el bienestar de la población en todos sus aspectos. 

21 Descripción del problema público y la intervención 

 

La difícil situación que enfrenta el sistema educativo y tecnológico, al estar desvinculado de los 

sectores productivos de Zacatecas se traduce en una insuficiente oferta laboral, falta de oportunidades 
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para los nuevos talentos, fuga de talentos, rezago en el nivel académico, bajo impulso al fomento de 

las vocaciones en CTI, repercutiendo aún en mayor medida en mujeres que en hombres. 

Es por eso que el COZCYT se ha propuesto crear programas que no solo fortalezcan la infraestructura 

del ecosistema socioeconómico, sino que también consoliden los esfuerzos orientados a que la 

población estudiantil continúen en temas de HCTI, para que incidan en la prevención, atención y 

solución de problemáticas del estado y de asuntos estratégicos prioritarios de interés público estatal o 

de atención indispensable, para garantizar que los beneficios públicos del progreso científico y 

tecnológico redunden en el fortalecimiento de la soberanía, el bienestar y desarrollo integral del estado, 

el cuidado y restauración del medio ambiente. 

En congruencia con el principio rector “3 Ecosistema Socioeconómico Sólido e Inclusivo” dentro de su 

política pública 3.6 “Ciencia, Tecnología e Innovación” expresada en el PED 2021-2027 la agenda 

propone en uno de sus cuatro objetivos de política pública en CTI “impulsar la formación de recursos 

humanos científicos, tecnológicos y de ingeniería para fomentar una sociedad y economía productiva”, 

así como se definen las áreas de especialización para Zacatecas: agroindustria alimentaria, energías 

renovables, manufactura avanzada (aeroespacial, automotriz-autopartes y proveeduría para minería), 

minería, y tecnologías de la información y la comunicación se propone en  las siguientes Reglas de 

Operación que se consideran como un instrumento que contribuye a regular, transparentar, hacer 

eficiente el uso de los recursos públicos y guía para el uso adecuado del programa Becas COZCyT . 

22 Información básica 

22.1 Información general 

 

Nombre comercial del 

programa 

Becas COZCyT 

Nombre del Programa 

Presupuestario 

Becas y Apoyos COZCyT para el desarrollo del capital humano 

especializado 

Modalidades de apoyo  

(   ) 

( x ) 

(    ) 

Apoyos económicos 

a. Monetario 

b. Becas 

c. Convenios 

 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

Apoyos en especie 

a. Bienes 

b. Servicios 

c. Infraestructura 

Transversalidad  

(  x ) 

(    ) 

(    ) 

Alineación a Transversalidades  

a. Igualdad Sustantiva 

b. Derechos Humanos 

c. Objetivos de Desarrollo Sostenible 
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(    ) 

(    ) 

d. Niñas, Niños y Adolescentes 

e. Prevención Social del Delito 

Derecho social y humano 

Anexo 1. Derechos 

Sociales y Humanos. 

Derechos Humanos: Derecho a la Educación. - Toda persona tiene 

derecho a recibir educación. 

 

 
 

22.2 Alineación Programática  

 

Plan Nacional de 

Desarrollo 201-2024  

3 Economía 

Estrategia:  3.3.1 - Desarrollar el Sistema Nacional de Innovación de 

los sectores productivos para fortalecer la protección a los derechos 

de propiedad industrial e intelectual, que vincule a la comunidad 

científica con los sectores público, social y privado, a través de la 

generación de conocimiento de frontera y el desarrollo de 

tecnologías, para contribuir a la atención y solución de problemas 

nacionales prioritarios en materia social, económica y ambiental. 

Plan Estatal de Desarrollo 

del Estado de Zacatecas 

2022-2027 

3 Ecosistema Socioeconómico Sólido e Inclusivo  

3.6 Ciencia, tecnología e innovación  

3.6.8 Implementar programas para la formación de capital humano 

especializado para la inserción laboral 

Programa General 

Prospectivo 2030 

Estrategia de intervención: Sociedad Global e Innovadora: industrias, 

tecnologías y sustentabilidad. 

Componente Estratégico: Potencializar la riqueza natural, cultural y 

humana en el estado con arraigo local para favorecer el desarrollo 

económico. 

Prioridad de acción: Articular las vocaciones tecnológicas y la 

concientización sobre la importancia del compromiso y 

responsabilidad educativa científica y profesional con los ámbitos 

social y ecológico.  

Objetivo de Desarrollo 

Sostenible 

4 Educación de Calidad 

 

 
 
 
4.3 Información administrativa-organizacional 
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Dependencia responsable  Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Dirección o unidad 

administrativa directa 

responsable 

Dirección de Desarrollo de Talento en Ciencia, Tecnología e 

Innovación 

 

4.4 Información programática-presupuestal 

 

Finalidad del Programa  

Función del Programa 

3 - Desarrollo Económico 

 

3.8 - Ciencia, Tecnología e Innovación 

Presupuesto autorizado $ 4,200,000.00 

Nota: El presente presupuesto estará sujeto a posibles 

modificaciones presupuestarias de conformidad a la normatividad 

aplicable.  

 

Clave presupuestal 

 

 

4,200,000.00 

[Clave presupuestal:] 

DEP-UR-PP-COM-ACC-PARTIDA  

 63-6301-117-1-2-4114 

 

Partida de gasto Transferencias al poder ejecutivo para subsidios y ayudas sociales. 

Clave del programa 

presupuestario 

117 Becas y apoyos COZCYT para el desarrollo del capital humano 

especializado. 

Gastos de operación Gastos de 

Operación 

[Clave presupuestal:] 

 DEP-UR-PP-COM-ACC-PARTIDA  

 63-6301-117-1-2-4421 

4421 Ayudas para Capacitación y Becas 
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Sección II. Objetivos y alcances del programa 

5 Objetivo General. 

Impulsar la formación, consolidación y vinculación de recursos humanos en las áreas de humanidades, 

ciencia, tecnología e innovación (HCTI), para fomentar una sociedad y economía productiva, a través 

del otorgamiento de estímulos económicos (becas) en sus diferentes modalidades mediante 

convocatorias públicas.  

5.1 Objetivos específicos. 

1. Beneficiar a los estudiantes zacatecanos de los niveles medio superior, superior y posgrado 

de Instituciones Públicas para que realicen sus estudios mediante el otorgamiento de Becas 

2. Involucrar en las distintas actividades inherentes al COZCYT a los beneficiarios. 

6 Población potencial y objetivo 

 

Población Potencial. 

 

Las y los estudiantes zacatecanos de nivel medio superior, superior y posgrado, que sus estudios 

estén relacionados con actividades humanísticas, científicas, tecnológicas e Innovación (HCTI) en 

instituciones de educación pública que requieran apoyo tipo económico para continuar con sus 

estudios. 

 

Población objetivo. 

 

Las y los estudiantes zacatecanos de nivel medio superior, superior y posgrado, que sus estudios 

estén relacionados con actividades humanísticas, científicas, tecnológicas e Innovación (HCTI), en 

instituciones de educación pública, que requieran apoyo de tipo económico para continuar con sus 

estudios, que cumpla con los criterios de elegibilidad, preferentemente de un grupo con alguna 

vulnerabilidad, y/o una minoría. se limita a las personas con discapacidad 

 

7 Cobertura geográfica 

Estatal. En los 58 municipios del estado de Zacatecas 

8 Programas potencialmente complementarios 

Programas de la Secretaria de Educación: 

1. Becas de la Excelencia 

2. Becas de la Nueva Gobernanza 

3. Becas Unidos por la Transformación. 

Sección III. Operación y gestión 
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9 Características de los apoyos  

Las siguientes modalidades de becas son para estudiantes zacatecanos de nivel medio superior, 

superior y posgrado de las áreas de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación (HCTI) de 

instituciones públicas.  

El número de becas por convocatoria dependerá de la disponibilidad presupuestaria del programa en 

el ejercicio fiscal correspondiente.  

La beca es mensual, sin embargo, se transfiere vía SPEI en una sola emisión, el monto es retroactivo 

al periodo que dura el semestre escolar cursado, de enero a mayo el monto es por 5 meses y de 

agosto a diciembre de 5 meses. 

  

Apoyo 1.- Becas al Talento Especial: estudiantes de nivel medio superior y superior que cumplan 

con lo especificado en uno de los dos siguientes encisos: 

a. Promedio mínimo de 9.0 y que cuenten con premios académicos de carácter 

estatal, nacional y/o internacional. 

b. Estudiantes de nivel medio superior y superior que colaboren como Asesores o 

Entrenadores en entrenamientos o clases para estudiantes que participen en 

olimpiadas o competencias de las áreas de HCTI. 

Tipo de apoyo: Económico 

Monto: Los Montos de acuerdo al reconocimiento obtenido en la Modalidad Becas al Talento 

Especial pueden ser hasta: 

Nivel Primer Lugar Segundo Lugar Tercer Lugar o Mención 

Honorífica 

Estatal $3,400.00 $3,000.00 $2,600.00 

Nacional $3,800.00 $3,400.00 $3,000.00 

Internacional $4,200.00 $3,800.00 $3,400.00 

Entrenador $3,400.00 ------------------- ------------------ 

Para ser acreedores de esta modalidad, los aspirantes también deben de cumplir con lo 

siguiente: 

a. Contar con un reconocimiento/premio/diploma en los niveles mencionados en la 

tabla que se haya obtenido del semestre anterior inmediato a la convocatoria que este 

aplicando en caso de instructor o asesor, carta escrita por la autoridad correspondiente o 

responsable del programa/olimpiada/evento. 

 

Apoyo 2.- Becas de Excelencia Académica: estudiantes de nivel superior a partir del segundo 

semestre de su carrera y con un promedio global de sus estudios superiores mínimo de 9.0. 

Tipo de apoyo: Económico 
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Monto: El monto para esta modalidad por mes puede ser de hasta $1.500.00 

 

Apoyo 3.- Becas de Mejora Académica: estudiantes de enseñanza superior a partir del segundo 

semestre de su carrera y que cuenten con un promedio mínimo de 8.0. 

Tipo de apoyo: Económico 

Monto: El monto para esta modalidad por mes puede ser de hasta $1.200.00 

 

Apoyo 4.- Becas LABSOL: estudiantes que se encuentren colaborando en un Proyecto de Desarrollo 

Tecnológico en el Laboratorio de Software Libre del COZCYT. 

Tipo de apoyo: Económico 

Monto: El monto para esta modalidad por mes puede ser de hasta $1,400.00 

 

Apoyo 5.- Becas de Posgrado: estudiante sin beca CONACyT que su grado se encuentre en la Lista 

de Carreras aceptadas en BECAS COZCYT correspondiente a la convocatoria publicada en los 

medios correspondientes.  

Tipo de apoyo: Económico 

Monto: El monto para esta modalidad por mes puede ser de hasta $5,174.00 

 

10 Selección de beneficiarios 

 

10.1 Criterios de elegibilidad: 

 

Generales para todas las modalidades de beca: 

1. Ser de nacionalidad mexicana. 

2. Ser estudiante zacatecano de una institución de educación pública de nivel medio superior, 

superior o posgrado a excepción de la modalidad de LABSOL. 

3. Acreditar los requisitos de cada modalidad y efectuar el trámite en forma individual. 

4. Cumplir con cada una de las cláusulas del Reglamento de Becas 

COZCYT(https://cozcyt.gob.mx/docs/web/Reglamento_Becas_COZCYT_2022.pdf), 

Convocatoria (Anexo 3), y la Carta Compromiso (Anexo 2). 

5. Este Programa está diseñado con perspectiva de género, por lo que para la operación del 

mismo se consideran criterios que contribuyen a salvaguardar la igualdad y la equidad entre 

los géneros. 

6. Tratándose de personas que, en términos de la legislación aplicable, sean reconocidas con 

la calidad de víctima directa o indirecta por la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a 

Víctimas del Estado, tendrán acceso de manera prioritaria y excepcional al programa de 

becas COZCYT regulado por las presentes reglas de operación con un enfoque transversal, 

de género y diferencial siendo responsabilidad de todas las Dependencias y Entidades, 

admitir como único requisito la constancia que las reconozca con tal carácter para justificar 

la aplicación de los apoyos, así como realizarlo de forma inmediata en favor de la víctima. 

 

https://cozcyt.gob.mx/docs/web/Reglamento_Becas_COZCYT_2022.pdf
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10.2 Requisitos de elegibilidad: 

 

Para las modalidades de Talento Especial, Excelencia Académica, Mejora Académica y 

LABSOL:  

1. Acta de Nacimiento. 
2. Clave Única de Registro de Población (CURP). 
3. Credencial de Elector (legible ambos lados y en solo archivo). 
4. Constancia general de calificaciones de todos los semestres cursados en el 

programa académico con firma y sello (Kardex Vigente). 
5. Carta de exposición de motivos del solicitante. 
6. Constancia de Estudios del semestre actual con firma y sello. 
7. Reconocimiento, diploma, mención honorifica o documento que avale ser 

acreedor(a) de uno de los tres primeros lugares en un concurso, para la modalidad 

de Becas de Talento Especial.  

8. Carta escrita por la autoridad correspondiente o responsable del 

programa/olimpiada/evento que avale la participación como asesor o entrenador 

dentro de la modalidad de Becas de Talento Especial.  

9. Estudio Socioeconómico (módulo dentro del sistema SIT).  
10. Constancia de Situación Fiscal emitida por el SAT, del año en curso con fecha de 

expedición no mayor a 3 meses (en caso de ser menor de edad en la modalidad de 
Becas al Talento Especial, presentar la del Padre, Madre o Tutor). 

11. Comprobante de ingresos familiares. 
 

Las y los aspirantes que renueven su beca se registrarán en el SIT (Sistema de Impulso al 
Talento) y deberán actualizar los documentos de los puntos 3, 4, 6, 9, 7,8 y 10 anteriores y en 
su caso adjuntar constancia del cumplimiento del servicio colaborativo del semestre anterior 
inmediato. 

 
 
Para la modalidad de Becas Posgrado los aspirantes deberán presentar la siguiente 

documentación: 

1. Acta de Nacimiento. 
2. Clave Única de Registro de Población (CURP).  
3. Credencial de Elector (legible ambos lados y en solo archivo). 
4. Carta de aceptación oficial de un programa de posgrado. 
5. Certificado de estudios del último grado obtenido. 
6. Cédula profesional de licenciatura para estudios de maestría y de maestría para 

estudios de doctorado. 
7. Tener un promedio mínimo de 8.0 en el último grado obtenido. 
8. Estudio Socioeconómico (módulo dentro del sistema SIT). 
9. Una carta de exposición de motivos del solicitante. 
10. Constancia o declaratoria de que no cuenta con ningún otro tipo de beca. 
11. Constancia de Situación Fiscal emitida por el SAT, del año en curso con fecha de 

expedición no mayor a 3 meses 
 

Las y los aspirantes que renueven su beca se registrarán en el SIT (Sistema de Impulso al Talento) y 

deberán adjuntar los siguientes documentos:  

1. Credencial de Elector. 

2. Constancia de Estudios Vigente. 

3. Constancia general de calificaciones (Kárdex vigente).  
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4. Estudio socioeconómico (módulo dentro del sistema SIT) 

5. Constancia de Situación Fiscal emitida por el SAT del año en curso con fecha de expedición 

no mayor a 3 meses. 

6. Constancia del cumplimiento del servicio colaborativo del semestre anterior inmediato. 

 
 
NOTA: Además de los requisitos de elegibilidad que se puedan especificar en la convocatoria 

correspondiente a cada semestre.  

Todos los documentos anteriores deberán ser legibles. 

 

10.3 Restricciones de elegibilidad: 

3. Todas aquellas que no estén contenidas en los requisitos de elegibilidad y la disponibilidad 

presupuestaria. 

10.4 Derecho de los beneficiarios: 

4. Los beneficiarios tienen derecho a recibir de los servidores públicos que prestan sus 

servicios en el programa información pertinente y oportuna. 

5. Recibir de los servidores públicos que prestan sus servicios en el programa un trato digno, 

respetuoso, equitativo e incluyente sin distinción de grupo étnico, filiación política ideológica 

o religiosa. 

6. Manejo reservado y confidencial de la información proporcionada. 

 

10.5 Obligación de los beneficiarios: 

1. Los beneficiarios de las becas COZCYT (Talento Especial, Excelencia Académica, Mejora 

Académica) se comprometen a realizar 75 horas de servicio colaborativo ya sea en 

actividades del Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología de Zacatecas Zigzag, en 

actividades propias del COZCYT, en alguna Institución Pública del Estado de Zacatecas o 

realizando las actividades que asigne la Dirección de Desarrollo de Talento en CTI. 

2. Los beneficiarios se comprometen a firmar la Carta Compromiso. 

3. Los beneficiarios de las becas COZCYT de Posgrado se comprometen a realizar 75 horas 

de servicio colaborativo en la Dirección de Difusión y Divulgación de CTI del COZCYT en 

las tareas que se le sean asignadas. 

4. Proporcionar, sin faltar a la verdad, los requisitos de elegibilidad y datos personales que se 

le solicite para la integración del Padrón Único de Beneficiarios. 

5. Aunado a las obligaciones ya citadas para las becas LABSOL los estudiantes se 

comprometen a llevar a cabo todo lo estipulado en el Reglamento Interno del LABSOL. 

 

10.6 Criterios de incumplimiento, retención, suspensión o reducción de recursos: 

1. Al cumplirse el objetivo o periodo de la beca otorgada, lo que suceda primero. 

2. Cuando a juicio del comité de Becas, los avances no sean satisfactorios. 

3. Por incumplimiento de alguna de las obligaciones establecidas anteriormente. 

4. Cuando el interesado así lo solicite. 

5. En el caso de que se omitan datos en la solicitud o en la documentación requerida que 

incidan en las obligaciones contraídas como becaria(o) y/o, 

6. Los beneficiarios se obligan a cumplir con lo establecido en el reglamento de becas 

COZCYT, convocatoria, y carta compromiso, así como con cualquier obligación derivada del 

apoyo.  Las sanciones por incumplimiento se establecerán en las disposiciones señaladas. 
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Recepción de solicitudes. 

Los aspirantes al programa Becas COZCYT de Nuevo Ingreso y Renovación deberán de realizar su 

solicitud en el Sistema de Impulso al Talento (SIT) https://talentoscyt.zacatecas.gob.mx   a partir de la 

emisión de la convocatoria y hasta el día de cierre de la misma.   

 

11 Proceso de operación o instrumentación. 

11.1 Planteamiento 

10. Autorizar la elaboración de la Convocatoria de Becas COZCYT. 

11. Elaborar y darle difusión a la Convocatoria de Becas COZCYT. 

12. Recibir y revisar las solicitudes de la convocatoria de acuerdo a los requisitos solicitados. 

13. Evaluar y en su caso aprobar el Comité de Becas el número de solicitudes propuestas de 

acuerdo al presupuesto aprobado. 

El comité de becas, es un órgano colegiado integrado por el Titular de la Secretaría de 

Educación, el Director General del COZCYT, Director (a) de Desarrollo de Talento en 

Ciencia, Tecnología e Innovación del COZCYT, Director (a) de Difusión y Divulgación de la 

Ciencia y Director (a) de Innovación y Desarrollo Regional del COZCYT. Este comité 

mantendrá la equidad de género en su integración y tiene como finalidad llevar a cabo los 

procesos de selección, evaluación, asignación, cancelación y vigencia del cumplimiento del 

programa de Becas COZCYT. 

 

14. Publicar resultados de acreedores de Becas COZCYT en los medios y solicitar 

documentación requerida para realizar la transferencia monetaria. 

15. Hacer la transferencia monetaria a los Beneficiarios. 

https://talentoscyt.zacatecas.gob.mx/
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11.2 Diagrama de Flujo 
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12 Ejercicio y comprobación del gasto 

12.1 El beneficiario deberá de entregar la siguiente documentación: 

Constancia de Situación Fiscal emitida por el SAT, del año en curso con fecha de expedición 
no mayor a 3 meses Estado de Cuenta bancaria a nombre del beneficiario. 
Copia del INE 

 

En el caso de los beneficiarios acreedores a la beca de la modalidad de “Talentos Especiales” que 

sean menores de edad, la documentación señalada en el párrafo anterior, corresponderá al padre, 

madre o tutor del beneficiario. 

La documentación descrita con antelación, es necesaria para que, la Dirección de Administración y 

Finanzas del Consejo genere la emisión del CFDI (Nota de Crédito), el cual ampara la beca otorgada 

al beneficiario. 

La documentación antes señalada, puede variar según la normatividad aplicable al Consejo. 

Se realizará un informe trimestral de avance programático por parte de la Dirección responsable del 

Programa Social, a fin de reportar el cumplimiento de las metas planeadas ante la COEPLA, así como 

el informe semestral dentro de la plataforma “Sistema Padrón de Beneficiarios SIPAB”. 

Así mismo, dicha Dirección en coordinación con la Dirección de Administración y Finanzas, reportará 

de manera trimestral ante la Plataforma Nacional de Transparencia, los beneficiarios del presente 

Programa Social, así como del monto autorizado, modificado y ejercido trimestralmente; sumando 

también el reporte trimestral denominado “Montos pagados por Ayudas y Subsidios”, reporte publicado 

en la página web del Consejo, con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley General 

de Contabilidad Gubernamental 

Aunado a lo anterior, el ejercicio del recurso se presenta dentro de la información financiera presentada 

mensual y trimestralmente por la Dirección de Administración y finanzas 

Es importante considerar que, el monto de la beca se asignará en función a la disponibilidad 

presupuestal del Consejo. 

 

Sección IV. Mecanismos de verificación y evaluación de resultados 

13 Indicadores de resultados y valor público 

Unidad responsable de reportar la información: Planeación COZCYT 

Reporta a: SIPLAN - COEPLA 

Denominación del indicador:  

NOMBRE: Tasa de variación de jóvenes estudiantes de nivel medio superior, superior y posgrado 

apoyados con becas del COZCyT.    

DEFINICIÓN DEL INDICADOR: Variación porcentual de jóvenes estudiantes beneficiados con beca 

COZCyT en las convocatorias, respecto al semestre anterior inmediato. 

MÉTODO DE CÁLCULO: {(Número de estudiantes de nivel medio superior, superior y posgrado 

beneficiados con BECAS COZCyT en el semestre actual / Número de estudiantes de nivel medio y 

superior beneficiados con BECAS COZCyT en el semestre inmediato anterior) -1} * 100  

   



 36                                                                                   SUPLEMENTO AL PERIÓDICO OFICIAL 

 

 
Gobierno del Estado de Zacatecas 

TIPO: Producto      

DIMENSIÓN: Eficacia       

FRECUENCIA: Semestral       

SENTIDO: Ascendente       

UNIDAD DE MEDIDA: Tasa de variación      

META: 4%     

LÍNEA BASE 2021: -72%  

13.1 Matriz de Indicadores 
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14 Seguimiento o monitoreo. 

Se realizará a través de informes trimestrales de avances de gestión, por la Dirección de Planeación 

del Consejo, mismo que deberá ser entregado a la Coordinación Estatal de Planeación, así como al 

titular del Consejo Zacatecano de Ciencia y Tecnología 

15 Evaluación. 

 

Semestralmente se realiza una evaluación (Interna) a través de formularios en línea a todos los 
beneficiarios del Programa Becas COZCYT enfocándonos en la información relevante necesaria para 
mejoras a el programa, de esta manera obteniendo datos duros que nos lleven a tomar decisiones 
para próximas convocatorias. 

Al término del ejercicio fiscal, la Dirección de Planeación del Consejo, realizará una evaluación interna 
para la identificación de mecanismos susceptibles de mejora, así como los avances finales del 
programa. El área deberá ajustarse a los Lineamientos aprobados por el Consejo Estatal de 
Evaluación. 

Por su parte, las evaluaciones externas deberán ser, asimismo, en función de lo que se establezca el 
Consejo Estatal de Evaluación y del Programa Anual de Evaluación. 

 

Sección V. Transparencia y Rendición de Cuentas 

16 Instancias Participantes  

16.1 Instancia ejecutora 

La instancia ejecutora del programa es el COZCYT a través de su Junta Directiva. 

16.2 Instancia normativa 

La interpretación de las presentes reglas, sus modificaciones, así como lo no previsto en las mismas, 

corresponden al COZCYT a través de la Junta Directiva. 

16.3 Instancia de control y vigilancia 

La Secretaría de la Función Pública (SFP), sus órganos internos de control y demás instancias 

fiscalizadoras.  

16.4 Instancia de apoyo operativo 

La coordinación con Instituciones de Educación Media Superior, Superior y Posgrado en el Estado; en 

las cuales se realicen las diferentes actividades de Difusión y Divulgación de la Ciencia queda a cargo 

de la Dirección de Desarrollo de Talento en Ciencia, Tecnología e Innovación. 

17 Transparencia y difusión 

17.1 Publicación de las Reglas de Operación 

Las reglas de Operación serán publicadas en el Periódico Oficial Órgano de Gobierno del Estado Libre 

y Soberano de Zacatecas, en los estrados y en la página de Internet del Consejo Zacatecano de 

Ciencia, Tecnología e Innovación; www.cozcyt.gob.mx  

17.2 Difusión 

El presente programa se difundirá en la página oficial del Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología 

e Innovación; www.cozcyt.gob.mx   

17.3 Unidades de Transparencia 

El Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación cuenta con una Unidad de Enlace de 

Acceso a la Información Pública, teléfono (492) 92 5 33 08, correo electrónico bovalle@cozcyt.gob.mx  

http://www.cozcyt.gob.mx/
http://www.cozcyt.gob.mx/
mailto:bovalle@cozcyt.gob.mx


    SUPLEMENTO AL PERIÓDICO OFICIAL                                                                                      41 

 

 
Gobierno del Estado de Zacatecas 

o en el portal de transparencia del Gobierno del Estado de Zacatecas 

http://transparencia.zacatecas.gob.mx/.  

 

17.4 Quejas y denuncias 

Para la presentación de quejas y denuncias derivadas de la operación del Programa, los beneficiarios 

podrán acudir de manera externa a la Secretaría de la Función Pública quien dará el trámite 

correspondiente o bien hacer uso del Sistema de Atención Ciudadana: 

●             Red Estatal de Buzones; 

●             Sistema Electrónico de Atención Ciudadana 

               http://contraloriasocial.zacatecas.gob.mx  

               correo electrónico: contraloría.social@zacatecas.gob.mx,  y 

         Lada gratuita: 800 55 26 26 67 

 

18 Padrón de beneficiarios 

 

El Padrón de Beneficiarios como elemento indispensable para la transparencia, rendición de cuentas, 

monitoreo y evaluación del programa será integrado por la Dirección de Desarrollo de Talento en 

Ciencia, Tecnología e Innovación, como área ejecutora del Programa, a los 30 (treinta) días después 

de la entrega de los apoyos, asimismo, el COZCYT notificará de manera oficial el registro de los 

beneficiarios en el Sistema Integral del Padrón Único de Beneficiarios del Gobierno del Estado a la 

Coordinación Estatal de Planeación, dirigiendo copia al titular del Ejecutivo del Estado. 

 

19 Contraloría y Rendición de Cuentas 

 

Se promoverá la participación de la Población Beneficiada del Programa a través de la integración y 

operación de Comités de Contraloría Social, para el seguimiento, supervisión y vigilancia del 

cumplimiento de las metas y acciones comprometidas en el Programa, así como de la correcta 

aplicación de los recursos públicos asignados al mismo. 

Para lograr lo anterior, el Programa deberá sujetarse a los "Lineamientos Generales para la Promoción 

y Operación de la Contraloría Social en los Programas Estatales de Desarrollo Social", emitido por la 

Secretaría de la Función Pública, a efecto de que se promuevan y realicen las acciones necesarias 

para la integración y operación de la contraloría social de acuerdo a la Guía Operativa de Contraloría 

Social, elaborada por la Instancia Ejecutora y validada por la Secretaría de la Función Pública; y demás 

documentos normativos establecidos por el Programa, promoviendo la participación de hombres y 

mujeres preferentemente de forma equitativa en la Conformación de los Comités de Contraloría Social. 

 

 

 

http://transparencia.zacatecas.gob.mx/
http://contraloriasocial.zacatecas.gob.mx/
mailto:contraloría.social@zacatecas.gob.mx
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Sección VI. Otros 

20 Transitorios  

PRIMERO. - Las presentes Reglas de Operación entrarán en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Zacatecas. 

SEGUNDO. - La interpretación de las presentes Reglas de Operación, así como lo no previsto en las 
mismas serán resueltas por la Junta Directiva del COZCYT. 

Las presentes Reglas de Operación fueron autorizadas en la Segunda Sesión Extraordinaria celebrada 
en fecha 23 de febrero del año 2023 por la H. Junta Directiva, a través del acuerdo No. ACUERDO 
COZCyT/JDE-02/2023/03. 

Zacatecas, Zacatecas., a los veintitrés días del mes de febrero del año dos mil veintitrés (2023). 

    

 

 

____________________________________ 
Dr. en C. Hamurabi Gamboa Rosales 

Director General del Consejo Zacatecano de 
Ciencia, tecnología e Innovación 
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21 Convocatorias y Anexos 

 

ANEXO 1 

Padrón Único de Beneficiarios. 

Becas COZCYT 

Padrón Único de 

Beneficiarios 

Larga: 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqvY8nwpyGWDkSSFAST-

BbM-

QDsLu2gUlV4hCh3OkCYnRGbQ/viewform?usp=sf_link   

Corta: https://forms.gle/dCuHJGh7zk28nuBWA  

 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqvY8nwpyGWDkSSFAST-BbM-
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqvY8nwpyGWDkSSFAST-BbM-
https://forms.gle/dCuHJGh7zk28nuBWA
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ANEXO 2 

CARTA COMPROMISO 

Folio del expediente  

CARTA COMPROMISO PARA BECARIOS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL CONSEJO 

ZACATECANO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, EN LO SUCESIVO "EL COZCYT”, 

REPRESENTADO POR SU DIRECTOR GENERAL, EL DR. EN C. HAMURABI GAMBOA 

ROSALES; Y POR LA OTRA EL (LA) C. BENEFICIARIO EN LO SUCESIVO “EL BECARIO” O “LA 

BECARIA” EN LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES PARA EL OTORGAMIENTO DE UNA BECA 

ECONÓMICA, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

C O M P R O M I S O S 

1.- "EL COZCYT”, dentro de sus actividades sustantivas se encuentra el desarrollo de talento humano 

en ciencia, tecnología e innovación, a través de esta área estratégica implementará el proyecto por el 

cual se desarrollará el apoyo a talentos a través de Becas. El cual tendrá como finalidad ampliar las 

oportunidades de educación y propiciar que los grupos menos favorecidos de la sociedad, tengan 

acceso a la educación superior, así como fomentar el talento mediante el apoyo a jóvenes con 

excelencia académica. 

2.- Con el motivo de cumplir los objetivos y metas del proyecto de Becas, las partes tienen como 

obligación suscribir los instrumentos legales de compromiso que correspondan para realizar las 

acciones específicas acordadas que coadyuven a la operación y ejecución del mismo. 

3.- “EL COZCYT” se compromete para la consecución del objeto de la presente Carta Compromiso: 

Otorgar una beca económica correspondiente a la modalidad de TIPO DE MODALIDAD con un 

monto total por el semestre de MONTO (MONTO EN LETRA 00/100 MN), que será concedida de 

acuerdo a los lineamientos establecidos en la convocatoria conducente en relación al periodo de la 

Beca de __mes___ a ___mes___ de 2023. Lo anterior con el fin de coadyuvar en la formación 

académica del beneficiario.   

DE “EL (LA) BECARIO (A)”: 

1.-  C. BENEFICIARIO, Mexicano(a), estudiante, quien se identifica con credencial de elector o 

credencial de estudiante (en caso de ser menor de edad) de la cual consta copia en su expediente. 

2.- Que el propósito de obtener la Beca que le otorga el COZCYT es con el fin de coadyuvar en su 

formación académica y ser utilizada para ese efecto. 

3.- Entregar en tiempo y forma toda la documentación que le sea solicitada de acuerdo a la 

convocatoria emitida para tal fin. 

4.- Realizar un servicio colaborativo de _________, durante el semestre _____________, con 

actividades de difusión y divulgación de la ciencia o actividades acordadas previamente con la 

Dirección de Desarrollo del Talento en Ciencia, Tecnología e Innovación.   

5.- A la firma del presente documento se da por enterado del “Reglamento de Becas” que rige el 

otorgamiento de las Becas que otorga el COZCYT., se establece el compromiso de cumplirlo, y estar 

de acuerdo con los términos establecidos, publicado en _________________. 

El incumplimiento a cualquiera de las obligaciones pactadas en la presente carta compromiso dará 

lugar a que en actividades académicas futuras se niegue a “El Becario” o “La Becaria” por parte de 

“EL COZCYT”, cualquier clase de apoyo. 
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Enteradas las partes del contenido y alcance de todas y cada una de sus declaraciones, firman los 

que en ella intervinieron y quisieron hacerlo, en la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas., a ____ 

de_______________ del año _________________. 

POR "EL COZCYT” 

 

DR. EN C. HAMURABI GAMBOA ROSALES 

DIRECTOR GENERAL 

 POR “EL (LA) BECARIO (A)” 

 

BENEFICIARIO 
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ANEXO 3 

CONVOCATORIA 

 

El Gobierno del Estado de Zacatecas, a través del Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e 

Innovación; COZCyT, con el propósito de apoyar la formación de recursos humanos de alto nivel 

académico para la investigación científica, la tecnología y la innovación y, conforme al Artículo 12 

fracción XI de la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación  

 

C O N V O C A 

 

A estudiantes de nivel medio superior, superior y posgrado de las áreas de Humanidades, Ciencias, 

Tecnología e Innovación en el Estado (anexo 1), a postularse para la obtención de una beca de apoyo 

a su vocación y a su talento científico, bajo las siguientes cinco modalidades: 

 

Becas al Talento Especial: estudiantes de nivel media superior y superior que cumplan con lo 
especificado en uno de los dos siguientes encisos: 

a) Promedio mínimo de 9.0 y que cuenten con premios académicos de carácter estatal, 
nacional y/o internacional. 

b) Asesores o Entrenadores en entrenamientos o clases para estudiantes que participen en 
olimpiadas o competencias de las áreas de HCTI. 

 

Becas de Excelencia Académica: estudiantes de nivel superior a partir del segundo semestre de su 

carrera y con un promedio global de sus estudios superiores mínimo de 9.0. 

 
Becas de Mejora Académica: estudiantes de enseñanza superior a partir del segundo semestre de 

su carrera y que cuenten con un promedio mínimo de 8.0. 

 
Becas LABSOL: estudiantes que se encuentren colaborando en un Proyecto de Desarrollo 

Tecnológico en el en el Laboratorio de Software Libre del COZCYT. 

 
Becas de Posgrado: estudiante sin beca CONACyT que su grado se encuentre en la Lista de Carreras 
aceptadas en BECAS COZCYT correspondiente a la convocatoria publicada en los medios de difusión.   
 

BASES 

Primera. - Las becas consisten en un apoyo económico, correspondiente al periodo ______________, 

y tienen un monto diferenciado según el tipo de beca (consultar reglas de operación BECAS COZCYT). 

La cantidad de becas otorgadas está determinada por el presupuesto disponible para tal fin. 

Segunda. - Ciertas modalidades de becas se ratificarán semestralmente, si la becaria o el becario 

mantienen los compromisos y requisitos de cada modalidad, renovando la documentación pertinente. 

Tercera. - Cada aspirante deberá cubrir los siguientes requisitos: 

https://docs.google.com/document/d/1_nTYdE9JllVKWsamIwPQygwpzqG_y4Yu/edit
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I. Ser de nacionalidad mexicana. 
II. Ser zacatecano de una institución de educación pública de nivel medio superior, 

superior o posgrado, a excepción de la modalidad de LABSOL. 
III. Acreditar los requisitos de cada modalidad y efectuar el trámite en forma individual. 
IV. Cumplir con cada una de las cláusulas del _______________.  

 

Cuarta.- La documentación siguiente se deberá enviar en el sistema de becas SIT del COZCyT, a 

partir de la emisión de la presente convocatoria y hasta el día ____________________________. 

 

Para las modalidades de Talento Especial, Excelencia Académica, Mejora Académica y 

LABSOL:  

De conformidad a lo especificado en el Reglamento de Becas COZCYT. 

Para la modalidad de Becas Posgrado los aspirantes deberán presentar la siguiente documentación: 

De conformidad a lo especificado en el Reglamento de Becas COZCYT. 

Todos los documentos anteriores deberán ser legibles. 

El registro formal quedará establecido cuando reciba un correo de confirmación. 

En caso de no recibir el correo de confirmación, podrá comunicarse a los teléfonos (492) 921-2816 y 

921-3018 ext. 1506, en un horario de 8:00 a 15:00 horas o presentarse personalmente, en el 

Departamento de Becas de COZCyT, en el horario establecido anteriormente. 

Quinta.- Es indispensable el registro en línea en el sistema de becas SIT, tanto para los de nuevo 

ingreso como los de renovación, los cuales deberán llenar o actualizar todos los módulos del 

sistema  para el inicio del trámite, no se recibirán expedientes impresos. 

Sexta. - Las y los exbecarios que renueven su beca de las modalidades de Talento Especial, 

Excelencia Académica, Mejora Académica y LABSOL se registrarán en línea y deberán actualizar los 

documentos de de los puntos ___________________ anteriores y en su caso adjuntar constancia 

del cumplimiento del servicio colaborativo del semestre ________________. 

 

Séptima. - Las y los exbecarios que renueven su beca de la modalidad de Posgrado se registrarán 

en línea y deberán adjuntar los siguientes documentos: ____________________ constancia del 

cumplimiento del servicio colaborativo del semestre _______________. 

 

Octava.- Los resultados  de la selección de los aspirantes aceptados por el comité de Becas, se 

publicarán el día __________ del presente año, en la página web del COZCyT:  www.cozcyt.gob.mx/ 

 

Novena. - Las y los beneficiarios de la beca, deberán presentarse en las oficinas del COZCyT, de 

acuerdo a ___________________. 

 

https://talentoscyt.zacatecas.gob.mx/#/
https://talentoscyt.zacatecas.gob.mx/#/
http://www.cozcyt.gob.mx/becas/
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Décima. - Las y los beneficiarios menores de edad que no cuenten con su Cédula de Identificación 

Fiscal emitida por el SAT, deberán presentarse _______________________________. 

 

Décima Primera.- Las y los becarios aceptados se comprometen a comprobar, el cumplimiento de las 

horas de ________________ establecidas en la ______________ para el periodo que comprende de 

___________, que presenta el COZCyT para firma a cada becario(a). 

Para la modalidad de Posgrado el servicio colaborativo que consta de __________ será obligatorio 

realizarlo en el COZCYT en la ________________________. 

Para las demás modalidades se comprometen a realizar ______________ ya sea en actividades del 

___________________. 

Décima Segunda. - Este programa se rige bajo criterios de acción afirmativa para estudiantes de bajos 

recursos económicos, mujeres, estudiantes de programas académicos con baja matrícula, grupos 

vulnerables y para minorías étnicas o raciales.  

 

Décima Tercera.- Los casos no previstos en la presente serán resueltos por el Comité de Becas y 

publicados en la página del COZCyT  www.cozcyt.gob.mx/ 

Décima Cuarta. - Este programa es financiado con recursos públicos, no es patrocinado por partidos 

políticos ni instituciones privadas y por lo tanto su trámite es gratuito. Está prohibido el uso de este 

programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos en esta 

convocatoria y en el reglamento correspondiente. 

Decima quinta… 

Décima sexta… 

Zacatecas, Zac., _____________. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/document/d/1LHINuYjGWn7_P_KeRoCJZ2rKIgaskRbu/edit
http://www.cozcyt.gob.mx/becas/

