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Gobierno del Estado de Zacatecas 

 

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, 34, 
FRACCIÓN I, II, III, IV Y V, Y ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DEL ESTADO DE ZACATECAS, Y 
 

CONSIDERANDO 

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. 
 
Las Reglas de Operación en este tenor se consideran un instrumento que contribuye a regular, 
transparentar y hacer eficiente el uso de los recursos públicos destinados a este programa y a la 
promoción del desarrollo económico. Por lo anteriormente expuesto, tengo a bien emitir las 
siguientes: 

REGLAS DE OPERACIÓN PARA APOYOS PARA ACTIVIDADES HUMANÍSTICAS, 
CIENTÍFICAS, TECNOLÓGICAS Y DE INNOVACIÓN  (APOYOS COZCYT) 

III.- JUSTIFICACIÓN 

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 el 
alto desarrollo de recursos humanos orientados a las humanidades, ciencia, tecnología, innovación, 
emprendimiento y de vocaciones en áreas estratégicas para el desarrollo. 

Para lo cual es necesario revertir la difícil situación que enfrenta el sistema educativo y tecnológico, 
al estar desvinculado de los sectores productivos y por ende sin la suficiente oferta laboral, el 
COZCYT se ha propuesto crear programas que no solo fortalezcan la infraestructura del ecosistema 
del CTI. Si no que también consoliden los esfuerzos orientados a que la población estudiantil y de 
investigadores continúen desarrollando en temas de CTI.  

Lo que permite ofrecer mejores oportunidades laborales para egresados de las áreas ingeniería, 
ciencias y carreras de impacto tecnológico. Esta problemática se presenta todavía en mayor medida 
en mujeres que en hombres, por lo que se realizan acciones afirmativas a favor de las mujeres. 

     Por lo anterior, se implementó un programa de apoyos financieros  para promover la producción 
científica y tecnológica de los jóvenes estudiantes e investigadores para la presentación de trabajos, 
estancias nacionales e internacionales, desarrollo de proyectos de innovación tecnológica enfocada 
al desarrollo social, así como para la participación de eventos de difusión, investigación, formación y 
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presentación de artículos en congresos nacionales e internacionales, procurando enfocarlo a las 
áreas estratégicas para el desarrollo del Estado y con un sentido afirmativo de la equidad de género. 

El programa denominado “FORMACIÓN Y DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO PARA 
CONTRIBUIR AL BIENESTAR Y ECONOMÍA SOCIAL CON COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD 
ECOLÓGICA (APOYOS COZCYT)” tiene como objetivo impulsar a la población estudiantil e 
investigadores zacatecanos, hombres y mujeres que se desarrollan académicamente en las áreas 
prioritarias de la economía del Estado, como lo son: las ciencias, ingenierías, tecnologías de la 
información, minería, biotecnología, automotriz y aeroespacial, agro tecnologías, emprendimiento, 
humanidades  e innovación entre otras. 

IV.- GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Apoyo: Monto económico que recibe el estudiante, investigador, institución u organismo beneficiado 
con el programa. 

Beneficiario(a): Persona que recibe un apoyo económico para la realización de actividades 
destinadas a las áreas definidas en el presente reglamento. 

Consejo Directivo: Órgano consultor de la Dirección General del Consejo Zacatecano de Ciencia, 
Tecnología e Innovación. 

Comité Evaluador Apoyos: Órgano que evalúa y autoriza los apoyos, conformado por el Director 
General, el Director(a) de Innovación y Desarrollo Regional, El Director(a) de Difusión y Divulgación 
de la Ciencia, el Director de Desarrollo de Talento en Ciencia, Tecnología e Innovación, el Director 
de Administración y Finanzas  

COZCYT: Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

CTIyE: Ciencia, Tecnología, Innovación y Emprendimiento. 

PED: Plan Estatal de Desarrollo. 

JCR: Journal Citation Report 

V.- ALINEACIÓN DE OBJETIVOS CON INSTRUMENTOS PROGRAMÁTICOS 

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO: 

           Principio Rector: lll Ecosistema Socioeconómico Sólido e Inclusivo 
Política Pública: 6 Ciencia, tecnología e Innovación 

ALINEACIÓN A DERECHOS HUMANOS 

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

ALINEACIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 

Educación de Calidad. - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todas y todos.  

ALINEACIÓN AL PROGRAMA GENERAL PROSPECTIVO ZACATECAS 2033 

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. 
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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. 

VI.- OBJETIVOS 

a) Objetivo General  
Promover la producción científica de los estudiantes, investigadores e Instituciones 
Públicas y Organizaciones del estado de Zacatecas, a través del apoyo financiero para la 
presentación de trabajos (publicación de artículos) en revistas indizadas en catálogos 
internacionales (Journal Citation Reports), estancias nacionales e internacionales, 
desarrollo de proyectos de innovación tecnológica enfocada al desarrollo social, así como 
para la participación en eventos de difusión, investigación, formación  y presentación de 
artículos en congresos nacionales o internacionales. 

 
b) Objetivos Específicos  

OE1: Apoyos económicos para la capacitación, investigación, divulgación, y desarrollo 
académico en ciencia, humanidades, tecnología, innovación y emprendimiento. 
OE2: Apoyar la organización de eventos académicos y de investigación. 
 

VII.- ALCANCE 

a) Cobertura Territorial 
Los 58 municipios del estado de Zacatecas. 

b) Población Potencial. 
Estudiantes, investigadores, instituciones de educación y/o fomento a la Ciencia, 
humanidades, Tecnología e Innovación. 

c) Población Objetivo 
  

Estudiantes e investigadores con artículos de investigación aceptados para publicación, 
estancias nacionales e internacionales de investigación aprobadas por las instituciones 
receptoras, así como presentación de ponencias o conferencias aceptadas en congresos 
nacionales e internacionales; Instituciones y/o Organizaciones que pretendan realizar 
actividades de formación, capacitación, difusión, divulgación, investigación e innovación. 
Se asignará el 30% de apoyos a mujeres para impulsar su incorporación en la ciencia. 
 

d)    “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” 

 
e)   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 
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. 
 
La Dependencia o Entidad que haya proporcionado el apoyo, deberá notificar mediante 
oficio la aplicación de cada uno de los apoyos a la Comisión Ejecutiva de Atención Integral 
a Víctimas del Estado, a más tardar dentro de las 48 horas posteriores a la entrega del 
apoyo. 
La expedición de la constancia de reconocimiento de víctima será responsabilidad del 
Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas del Estado de Zacatecas. 
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VIII.- BENEFICIARIOS 
 
1.- Criterio de elegibilidad. 
 
1. Ser estudiante, investigador, organización, institución de educación y/o fomento a 
humanidades, ciencia, tecnología e innovación en el Estado de Zacatecas. 
2. El monto definido para apoyar la solicitud dependerá del tipo producción científica sometida 
para su evaluación, la cual se presenta en la siguiente tabla: 
 

Tipo de Apoyo: Personal  

Puede ser hasta: 

Institución 

Puede ser hasta: 

Presentación de Trabajos 30,000.00 50,000.00 

Estancias de Investigación 30,000.00 50,000.00 

Proyectos de Innovación 
Tecnológica 

35,000.00 100,000.00 

Para eventos de Difusión, 
Investigación y Formación 

50,000.00 100,000.00 

**Se podrá otorgar hasta dos veces por categoría el apoyo, tanto a personas como instituciones por 
ejercicio fiscal. 

 
3. Para el caso de presentación de trabajos de investigación aceptados, se apoyará a la 
persona que solicite y demuestre la autoría del mismo, bajo los siguientes requisitos: 
 

a. El solicitante deberá ser autor o co-autor del trabajo a ser presentado. 
b. El artículo de investigación deberá estar aceptado al momento de la 

solicitud del apoyo en una revista perteneciente al índice internacional 
Journal Citation Reports (JCR), anexando el correo oficial de 
aceptación o el certificado de aceptación del mismo. 

c. El artículo deberá ser de carácter de acceso abierto (Open Access). 
d. El apoyo no será utilizado para la traducción, revisión o corrección de 

estilo, así como otros costos derivados de la publicación. 
e. El monto del apoyo económico será determinado por el cuartil al que 

pertenece la revista donde fue aceptado el trabajo que solicitó el 
apoyo, de la siguiente manera: 

 

Cuartil Hasta un Porcentaje de: 

Q1 100% 

Q2 80% 

Q3 60% 

Q4 50% 
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4 Estancias de investigación: Para el caso de estancias de investigación deberá presentar el 
proyecto a realizar, el investigador anfitrión, el periodo de investigación, así como la aprobación de 
la institución receptora y condiciones siguientes: 
a. Se dará prioridad a todas las solicitudes en el extranjero. 
b. Esto excluye la movilidad estudiantil. 
c.Se dará preferencia a las estancias en lugares de habla no  hispana. 
 

2. Las solicitudes de apoyo para proyectos de innovación tecnológica 
serán evaluadas mediante convocatorias publicadas ex profeso, y de acuerdo al 
presupuesto disponible.  
 
3. Eventos de difusión, investigación: Para eventos de difusión, 
investigación y formación en temas de humanidades, ciencia, tecnología e 
innovación se apoyará a la persona que solicite y demuestre la participación en 
el evento en el formato de organizador, autor, o invitado especial del mismo, bajo 
los siguientes requisitos: 
 

a. El monto total del apoyo a la participación en formato de ponente o 
conferencista principal bajo el siguiente esquema: 

 

De carácter Hasta por un Porcentaje de: 

Estatal o local  30% 

Regional 40% 

Nacional 60% 

Internacional 100% 

 

b. En caso de las ponencias deberán estar aceptadas al momento de la 
solicitud del apoyo, anexando el correo oficial de aceptación del 
artículo/cártel a ser presentado. 

c. La participación en formato de conferencista principal o invitado 
especial deberá ser demostrada con el correo o carta oficial de 
invitación. 

d. La organización de eventos de difusión deberá ser realizada con el 
apoyo de una institución de educación en fomento del desarrollo, 
divulgación y difusión de la ciencia, tecnología, humanidades e 
innovación. Anexando el protocolo de desarrollo del evento que 
solicita el apoyo. 

e. Los casos no previstos en estos lineamientos serán discutidos por el 
comité de manera particular. 

 
 
2.- Requisitos de Elegibilidad: 
 
1. Ser estudiante, investigador(a) o institución que realice actividades de humanidades, 
ciencia, tecnología o innovación. 
2. Realizar la solicitud de apoyo de acuerdo a los mecanismos empleados para ello, 
mencionando la liga hacia el repositorio donde se encuentra su documentación de respaldo para su 
solicitud. 
3. Contar con el alta en el Registro Federal de Contribuyentes, así como opinión positiva de 
cumplimiento de obligaciones fiscales, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública. 
4. Firmar un convenio. 
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5. Entregar un informe técnico de las actividades objeto del apoyo después de un periodo no 
máximo a 20 días hábiles después que se les haya dado el apoyo. 

 
3.- Restricciones de elegibilidad: 
 
Todas aquellas que no estén contenidas en los requisitos de elegibilidad y la disponibilidad 
presupuestaria. 
 
4.- Derechos de los Beneficiarios: 
 
1.Los beneficiarios tienen derecho a recibir de los servidores públicos que prestan sus servicios en 
el programa información pertinente y oportuna. 
 
2. 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. 
 
3. Manejo reservado y confidencial de la información proporcionada.  
 
 
5. Obligaciones de los beneficiarios: 
 
1. Los beneficiarios se comprometen a firmar un convenio en donde se establece que deberá de 
entregar un informe técnico al finalizar las actividades objeto del apoyo. 
 
2. Los beneficiarios se comprometen a colaborar en las acciones solicitadas por el COZCYT propias 
de su ámbito profesional o su actividad.  
 
3. Se sugiere que se haga una mención en los agradecimientos al COZCYT 
 
 
6. Criterios de incumplimiento, retención, suspensión o reducción de recursos; 
 
 
Si los beneficiarios no se ajustan a lo estipulado en el convenio, se obligan a reintegrar la totalidad 
del recurso recibido.  
 
En caso de que el solicitante no entregue reporte de informe técnico, dejaran de ser parte de los 
beneficiarios en los próximos programas  
 
 
IX. CARACTERÍSTICAS DEL APOYO 
 
a. Tipo de Apoyo. 
Transferencia monetaria:  
 
b. Características del Apoyo. 
 
Apoyos económicos para la capacitación, divulgación, investigación y difusión de humanidades, 
ciencia, tecnología e innovación y emprendimiento, orientado a instituciones educativas u 
organismos dedicados a la CTI.  
c. Periodicidad del Apoyo. 
El apoyo económico se otorga en una sola ocasión de acuerdo a la solicitud realizada. 
 
d. Monto del Apoyo. 
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El otorgamiento y distribución de los apoyos lo determinará el Comité Evaluador de Apoyos, en 
reuniones mensuales, quien valorará las solicitudes presentadas, mismas que deberán cumplir con 
los requisitos establecidos dentro de las presentes Reglas de Operación. 
Derivado del consenso del Comité se elabora una minuta de los acuerdos presentados, misma que 
se reportará a la Unidad de Transparencia del COZCYT, en informes trimestrales. 
 

X.-  OPERATIVIDAD 

a) Planteamiento 
1.-Realizar la solicitud por parte del o la convocante mediante oficio 
2.-Recepción y evaluación de solicitudes por parte del Comité de Apoyos del COZCYT. 
3.-Aprobación del apoyo solicitado. 
4.- Firma del convenio por parte del beneficiario (a) y el COZCYT. 
5.- Trámite de oficios de ejecución con COEPLA 
6.-Entrega del recurso económico a las o a los beneficiarios 
7.-Entrega de informes técnicos. 
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b) Diagrama de Flujo 
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a) Matriz de Indicadores  
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XI. MONITOREO, EVALUACIÓN Y CONTRALORÍA SOCIAL  
 
1. 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 

2. Evaluación 

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 

Indicadores de Evaluación   

Unidad responsable de reportar la información: Planeación Cozcyt 

Reporta a: SIPLAN - COEPLA 

Denominación del indicador: Apoyos para actividades humanísticas, científicas, tecnológicas y de 
innovación otorgados. 

NOMBRE: Tasa de variación en el número de apoyos entregados a personas e instituciones de las 
áreas de ciencias, ingenierías e innovación    

DEFINICIÓN DEL INDICADOR: Mide la tasa de variación en el número de apoyos entregados a 
personas e instituciones de las áreas de ciencias, ingenierías e innovación de un periodo a otro. 
     

MÉTODO DE CÁLCULO: {( Número de apoyos entregados a personas e instituciones en el periodo 
2022 / número de apoyos entregados a personas e instituciones entregados en el 2019 ) - 1 } * 100 
     

TIPO: Producto      

DIMENSIÓN: Eficacia       

FRECUENCIA: Anual       

SENTIDO: Ascendente       

UNIDAD DE MEDIDA: Tasa      

META ANUAL: 100      

LÍNEA BASE: 30      

3. Contraloría Social 

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. 
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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. 

 

4. Ejercicio de Recursos 

El Reporte del ejercicio lo realiza la Dirección de Desarrollo de Talentos en Ciencia Tecnología e 
Innovación, este Informa a la Dirección de Planeación de Manera Trimestral y al cierre del ejercicio 
sobre la aplicación del programa quien a su vez informará al titular del Consejo y a la COEPLA. 

Se realiza el ejercicio del recurso dentro del ejercicio fiscal correspondiente vigente y de acuerdo a 
la suficiencia presupuestal con la que cuente el COZCYT. 

 
XII.- INSTANCIAS PARTICIPANTES 
a) Instancia ejecutora 

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

b) 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 Instancia de control y vigilancia  

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

c) 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.  

XIII.-TRANSPARENCIA 
 
a) 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 

b) Difusión 

El presente programa se difundirá en la página oficial del Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología 
e Innovación; www.cozcyt.gob.mx  

c) 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 
sdelrio@cozcyt.gob.mx, o en el portal de transparencia del Gobierno del Estado de Zacatecas 
http://transparencia.zacatecas.gob.mx/. 

http://www.cozcyt.gob.mx/
http://www.cozcyt.gob.mx/
http://transparencia.zacatecas.gob.mx/
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d) 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 5 días después de la 
entrega de los apoyos y de manera trimestral; 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. 

 
XIV.- 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 

XVI.- 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 el COZCYT. 

Zacatecas, Zacatecas., a los veintiocho (28) días del mes de enero del año dos mil veintidós 
(2022), Zacatecas, Zac., 

DIRECTOR GENERAL DEL CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.- 
HAMURABI GAMBOA ROSALES. Rúbrica.  

XV.- ANEXOS 

PADRÓN ÚNICO DE BENEFICIARIOS 

ATENCIÓN A PÚBLICO 

CONVENIOS 

Apoyos 
COZCYT 
Padrón 
Único 

de 
Benefici

arios 

Larga: 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfekAUqKuJqzGoJ6uGuy8N5zrbzeJVex
zhnfpQwrrKLROtp5A/viewform?usp=sf_link 

Corta: 

 

http://contraloriasocial.zacatecas.gob.mx/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfekAUqKuJqzGoJ6uGuy8N5zrbzeJVexzhnfpQwrrKLROtp5A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfekAUqKuJqzGoJ6uGuy8N5zrbzeJVexzhnfpQwrrKLROtp5A/viewform?usp=sf_link
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https://forms.gle/fydtzdnoDq4mN6Ms6 

 

Atenció
n al 

público 
general 

Larga: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeePRJUWZe6Ev4nxk3cb3QanhZ
qpuoU7z_w1Ws5T2WeWG8PTg/viewform 

Corta: 

https://goo.gl/9DH2Dh 

 

FORMATO CONVENIO INSTITUCIONES. 

CONVENIO DE APOYO Y COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL CONSEJO 
ZACATECANO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, EN LO SUCESIVO "EL COZCYT”, 
REPRESENTADO POR SU DIRECTOR GENERAL, EL DOCTOR EN CIENCIAS  HAMURABI 
GAMBOA ROSALES; Y POR LA OTRA, EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO, EN 
REPRESENTACIÓN DE NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA, EN LO SUCESIVO 
“EL BENEFICIARIO” EN EL QUE SE ESTABLECEN LAS BASES PARA EL OTORGAMIENTO 
DE APOYO ECONÓMICO PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES EN BENEFICIO DEL 
ESTADO DE ZACATECAS AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

A N T E C E D E N T E S: 

1.- Que por parte "EL COZCYT”, ha implementado un proyecto para promover la Formación de 
Recursos humanos en formación profesional de alto nivel, con especialidad para erradicar la 
problemática que los sectores productivos enfrentan en nuestra entidad. 

2.- Que una de las acciones para llevar a cabo dicho proyecto y con fundamento en el Capítulo III de 
la Formación de Recursos Humanos, Artículo 34 Fracción III, de la Ley de Ciencia, Tecnología e 
Innovación del Estado de Zacatecas, es Fomentar programas de apoyos para la formación de 
recursos humanos orientados a la investigación científica y tecnológica a través de estudios de 
formación profesional, que satisfagan las necesidades del conocimiento y la investigación en las 
áreas prioritarias del Estado. 

3.- Que para cumplir con los objetivos y metas establecidas en el Proyecto en comento, las partes 

suscribirán los instrumentos legales correspondientes para realizar las acciones específicas 
acordadas que coadyuven a la operación y ejecución del mismo. 

D E C L A R A C I O N E S: 

I.- DE "EL COZCYT”: 

1. Que es un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de Zacatecas, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, como lo establece el artículo 9 de la Ley de Ciencia, 
Tecnología e Innovación del Estado de Zacatecas, creado por decreto número 63 del Ejecutivo 
Estatal, publicado en el Periódico Oficial Órgano de Gobierno del Estado No. 45, tomo CXII de fecha 
5 de junio de 2002 y artículo 1ero. de la Ley que crea al Consejo Zacatecano de Ciencia y Tecnología 
del Estado de Zacatecas. 

2. Que el Director General quien suscribe el presente convenio, cuenta con las facultades necesarias 
y suficientes para celebrar el presente instrumento jurídico, de acuerdo al nombramiento expedido 

https://forms.gle/fydtzdnoDq4mN6Ms6
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeePRJUWZe6Ev4nxk3cb3QanhZqpuoU7z_w1Ws5T2WeWG8PTg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeePRJUWZe6Ev4nxk3cb3QanhZqpuoU7z_w1Ws5T2WeWG8PTg/viewform
https://goo.gl/9DH2Dh
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por el C. Gobernador del Estado, Lic. David Monreal Avila , el 26 de octubre del 2021 y con 
fundamento en lo establecido por el artículo 14. fracción III y 22 fracción VIII de la Ley de Ciencia, 
Tecnología e Innovación del Estado de Zacatecas. 

3. Que dentro de sus objetivos es establecer convenios y contratos con instituciones municipales, 
estatales o federales; públicas o privadas, nacionales o extranjeras, para la consecución de sus fines. 

4. Que de conformidad con lo establecido en la Fracción XI del Artículo 12 de la Ley de Ciencia, 
Tecnología e Innovación del Estado de Zacatecas, le atribuye, entre otros asuntos: Apoyar, mediante 
el otorgamiento de becas, apoyos y otros medios, la formación de recursos humanos de alto nivel 
académico para la investigación científica y tecnológica, y la innovación, contribuyendo al 
fortalecimiento de los programas de postgrado en la entidad, y en general, todas aquellas acciones, 
cursos, programas de formación continua y de intercambio académico que tiendan a fomentar la 
reproducción de las nuevas generaciones de investigadores y actualizar los conocimientos a los del 
más alto nivel. 

Que para los efectos de este convenio tiene su domicilio en Av. de la Juventud No. 504, Colonia 
Barros Sierra, C.P. 98090, Zacatecas, Zacatecas. 

II.- DE “EL BENEFICIARIO”. 

1. Que el C. NOMBRE DEL BENEFICIARIO y DESCRIPCIÓN DEL APOYO SOLICITADO Ej. 
(docente investigador de la Unidad de Ciencias Químicas, U.A.Z., solicita el apoyo económico con la 
finalidad de que 10 alumnos de la unidad que representa, asistan y participen en las competencias 
internacionales de….. que se llevarán a cabo en la Ciudad de ....) 

2. Que el apoyo económico que se logre se destinará única y exclusivamente para el objeto planteado 
en este instrumento jurídico. 

3. Que para los efectos de este convenio “EL BENEFICIARIO” tienen su DOMICILIO DEL 
BENEFICIARIO (Calle, Colonia, CP., Municipio y Ciudad) 

C L A U S U L A S: 

PRIMERA.- El presente Convenio tiene por objeto establecer la debida colaboración entre “EL 
COZCYT” y “EL BENEFICIARIO”, para que a través de un apoyo económico, “EL BENEFICIARIO” 
tenga la posibilidad de realizar las actividades en beneficio del desarrollo del Estado de Zacatecas. 

SEGUNDA.- Para la consecución del objeto del presente Convenio “EL COZCYT”, se compromete 
a: 

A. Otorgar un apoyo económico por la cantidad de $0.00 (cantidad con letra pesos 00/100 M.N.), 
como apoyo para “EL BENEFICIARIO”. 

TERCERA.- “EL BENEFICIARIO” para la consecución del objeto del presente Convenio, se 
compromete a: 

A. Otorgar consentimiento para que el COZCyT elabore una factura de egresos por el monto del 
apoyo que va a recibir. 

B. Ejercer el apoyo otorgado por “EL COZCYT” para realizar la actividad mencionada en la 
Declaración II.1 del presente instrumento legal. 

C. Entregar a “EL COZCYT” a más tardar treinta días hábiles después de haber concluido el objeto 
del apoyo, un INFORME TÉCNICO en donde se manifieste las actividades realizadas durante el 
mismo, el cual deberá contener al menos alguno de los siguientes entregables: Constancia, resumen 
de actividades, evidencia fotográfica, diploma, etc. 
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CUARTA.- Cada una de las partes se obliga a proporcionar oportunamente los elementos necesarios 
para la realización del presente Convenio Específico, en los términos establecidos en el mismo, así 
como los de carácter legal y leyes vigentes del Estado de Zacatecas. 

QUINTA.- Ambas partes apoyarán y fomentarán toda actividad relativa a la formación de la ciencia y 
la tecnología, a la divulgación académica, científica, cultural, tecnológica y a la superación académica 
en las áreas que consideren de su interés, relacionadas con los estudios en mención. 

SEXTA.- El incumplimiento a cualquiera de las obligaciones pactadas en el presente convenio dará 
lugar a que en actividades académicas futuras se niegue a “EL BENEFICIARIO” por parte de “EL 
COZCYT”, todo apoyo ya sea económico o en especie, y en especial el incumpliendo a la cláusula 
tercera inciso C, dará lugar al requerimiento de la devolución íntegra del monto establecido en 
la cláusula segunda inciso A del presente instrumento legal. 

SEPTIMA.- El presente Convenio surtirá sus efectos a partir de la fecha de su firma y tendrá una 
vigencia hasta el momento de la entrega de los informes técnicos y financieros. 

OCTAVA.- Enteradas las partes del contenido y alcance legal de todas y cada una de sus 
declaraciones y cláusulas, firman al calce y al margen los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo 
en la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a FECHA DE FIRMA (día, mes y año) 

POR "EL COZCYT”                                                      POR “EL BENEFICIARIO” 

DR. EN C. HAMURABI GAMBOA ROSALES  

DIRECTOR GENERAL DEL CONSEJO                         NOMBRE DEL BENEFICIARIO 

ZACATECANO DE CIENCIA,  

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

 

FORMATO CONVENIO ESTUDIANTES E INVESTIGADORES. 

CONVENIO DE APOYO Y COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL CONSEJO 
ZACATECANO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, EN LO SUCESIVO "EL COZCYT”, 
REPRESENTADO POR SU DIRECTOR GENERAL, EL DOCTOR EN CIENCIAS HAMURABI 
GAMBOA ROSALES; Y POR LA OTRA, EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO, EN LO SUCESIVO 
“EL BENEFICIARIO” EN EL QUE SE ESTABLECEN LAS BASES PARA EL OTORGAMIENTO 
DE APOYO ECONÓMICO PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES EN BENEFICIO DEL 
ESTADO DE ZACATECAS AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

A N T E C E D E N T E S: 

1.- Que por parte "EL COZCYT”, ha implementado un proyecto para promover la Formación de 
Recursos humanos en formación profesional de alto nivel, con especialidad para erradicar la 
problemática que los sectores productivos enfrentan en nuestra entidad. 

2.- Que una de las acciones para llevar a cabo dicho proyecto y con fundamento en el Capítulo III de 
la Formación de Recursos Humanos, Artículo 34 Fracción III, de la Ley de Ciencia, Tecnología e 
Innovación del Estado de Zacatecas, es Fomentar programas de apoyos para la formación de 
recursos humanos orientados a la investigación científica y tecnológica a través de estudios de 
formación profesional, que satisfagan las necesidades del conocimiento y la investigación en las 
áreas prioritarias del Estado. 
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3.- Que para cumplir con los objetivos y metas establecidas en el Proyecto en comento, las partes 
suscribirán los instrumentos legales correspondientes para realizar las acciones específicas 
acordadas que coadyuven a la operación y ejecución del mismo. 

D E C L A R A C I O N E S: 

I.- DE "EL COZCYT”: 

5. Que es un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de Zacatecas, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, como lo establece el artículo 9 de la Ley de Ciencia, 
Tecnología e Innovación del Estado de Zacatecas, creado por decreto número 63 del Ejecutivo 
Estatal, publicado en el Periódico Oficial Órgano de Gobierno del Estado No. 45, tomo CXII de fecha 
5 de junio de 2002 y artículo 1ero. de la Ley que crea al Consejo Zacatecano de Ciencia y Tecnología 
del Estado de Zacatecas. 

6. Que el Director General quien suscribe el presente convenio, cuenta con las facultades necesarias 
y suficientes para celebrar el presente instrumento jurídico, de acuerdo al nombramiento expedido 
por el C. Gobernador del Estado, Lic. David Monreal Avila, el 26 de octubre del 2021 y con 
fundamento en lo establecido por el artículo 14. fracción III y 22 fracción VIII de la Ley de Ciencia, 
Tecnología e Innovación del Estado de Zacatecas. 

7. Que dentro de sus objetivos es establecer convenios y contratos con instituciones municipales, 
estatales o federales; públicas o privadas, nacionales o extranjeras, para la consecución de sus fines. 

8. Que de conformidad con lo establecido en la Fracción XI del Artículo 12 de la Ley de Ciencia, 
Tecnología e Innovación del Estado de Zacatecas, le atribuye, entre otros asuntos: Apoyar, mediante 
el otorgamiento de becas, apoyos y otros medios, la formación de recursos humanos de alto nivel 
académico para la investigación científica y tecnológica, y la innovación, contribuyendo al 
fortalecimiento de los programas de postgrado en la entidad, y en general, todas aquellas acciones, 
cursos, programas de formación continua y de intercambio académico que tiendan a fomentar la 
reproducción de las nuevas generaciones de investigadores y actualizar los conocimientos a los del 
más alto nivel. 

Que para los efectos de este convenio tiene su domicilio en Av. de la Juventud No. 504, Colonia 
Barros Sierra, C.P. 98090, Zacatecas, Zacatecas. 

II.- DE “EL BENEFICIARIO”. 

4. Que el C. NOMBRE DEL BENEFICIARIO y DESCRIPCIÓN DEL APOYO SOLICITADO Ej. 
(alumno de la Unidad de Ciencias Químicas, U.A.Z., solicita el apoyo económico con la finalidad de 
presentar trabajo de investigación en la modalidad de cartel en la XVII Reunión Internacional de 
Ciencias Médicas del departamento de Ciencias Médicas, Universidad de …, en la Ciudad de ...) 

5. Que el apoyo económico que se logre se destinará única y exclusivamente para el objeto planteado 
en este instrumento jurídico. 

6. Que para los efectos de este convenio “EL BENEFICIARIO” tienen su DOMICILIO DEL 
BENEFICIARIO (Calle, Colonia, CP., Municipio y Ciudad) 

C L A U S U L A S: 

PRIMERA.- El presente Convenio tiene por objeto establecer la debida colaboración entre “EL 
COZCYT” y “EL BENEFICIARIO”, para que a través de un apoyo económico, “EL BENEFICIARIO” 
tenga la posibilidad de realizar las actividades en beneficio del desarrollo del Estado de Zacatecas. 

SEGUNDA.- Para la consecución del objeto del presente Convenio “EL COZCYT”, se compromete 
a: 



    SUPLEMENTO AL PERIÓDICO OFICIAL                                                                                      33 

 

 
Gobierno del Estado de Zacatecas 

A. Otorgar un apoyo económico por la cantidad de $0.00 (cantidad con letra pesos 00/100 M.N.), 
como apoyo para “EL BENEFICIARIO”. 

TERCERA.- “EL BENEFICIARIO” para la consecución del objeto del presente Convenio, se 
compromete a: 

A. Otorgar consentimiento para que el COZCyT elabore una factura de egresos por el monto del 
apoyo que va a recibir. 

B. Ejercer el apoyo otorgado por “EL COZCYT” para realizar la actividad mencionada en la 
Declaración II.1 del presente instrumento legal. 

C. Entregar a “EL COZCYT” a más tardar treinta días hábiles después de haber concluido el objeto 
del apoyo, un INFORME TÉCNICO en donde se manifieste las actividades realizadas durante el 
mismo, el cual deberá contener al menos alguno de los siguientes entregables: Constancia, resumen 
de actividades, evidencia fotográfica, diploma, etc. 

CUARTA.- Cada una de las partes se obliga a proporcionar oportunamente los elementos necesarios 
para la realización del presente Convenio Específico, en los términos establecidos en el mismo, así 
como los de carácter legal y leyes vigentes del Estado de Zacatecas. 

QUINTA.- Ambas partes apoyarán y fomentarán toda actividad relativa a la formación de la ciencia y 
la tecnología, a la divulgación académica, científica, cultural, tecnológica y a la superación académica 
en las áreas que consideren de su interés, relacionadas con los estudios en mención. 

SEXTA.- El incumplimiento a cualquiera de las obligaciones pactadas en el presente convenio dará 
lugar a que en actividades académicas futuras se niegue a “EL BENEFICIARIO” por parte de “EL 
COZCYT”, todo apoyo ya sea económico o en especie, y en especial el incumpliendo a la cláusula 
tercera inciso C, dará lugar al requerimiento de la devolución íntegra del monto establecido en 
la cláusula segunda inciso A del presente instrumento legal. 

SEPTIMA.- El presente Convenio surtirá sus efectos a partir de la fecha de su firma y tendrá una 
vigencia hasta el momento de la entrega de los informes técnicos. 

OCTAVA.- Enteradas las partes del contenido y alcance legal de todas y cada una de sus 
declaraciones y cláusulas, firman al calce y al margen los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo 
en la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a FECHA DE FIRMA (día, mes y año) 

POR "EL COZCYT”                                              POR “EL BENEFICIARIO” 

DR. EN C. HAMURABI GAMBOA ROSALES 

DIRECTOR GENERAL DEL CONSEJO                       NOMBRE DEL BENEFICIARIO 

ZACATECANO DE CIENCIA,  

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

 

Reunión:  

"Principales de la Dirección de Desarrollo de CTI" para: Todo el que quiera conocer el Procedimiento 
de Reclutamiento de Estudiantes al COZCYT para su Servicio Social, Practicas Profesionales 

 

 

 




