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Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación del Distrito Federal
Cuestionario Anual del 2013 

Finanzas Públicas

Vertiente Egresos

• Evolución anual del gasto de servicios personales. Capítulo 1000 (Servicios Personales) 
Respuesta: 99.2 % 
Monto  del  presupuesto  ejercido  en  Capítulo  1000  Servicios  Personales  al  período:
29697900.64 
Monto  del  presupuesto  anual  del  Capítulo  1000  Servicios  Personales  modificado  al
período: 29936827.01 
Comentarios:  Fuente:  Informe  Cuenta  Pública  ICyTDF  2013.  El  resultado  de  las  dos
preguntas es la suma de Instituto 1o, 2o, 3o y Secretaría 4o trimestre.

• Evolución anual del gasto 
Respuesta: 99.9 % 
Monto del presupuesto ejercido al período: 242900873.91 
Monto del presupuesto anual modificado al periodo: 243139800.28 
Comentarios:  Fuente:  Informe  Cuenta  Pública  ICyTDF  2013.  El  resultado  de  las  dos
preguntas es la suma de Instituto 1o, 2o, 3o y Secretaría 4o trimestre.

Procesos Internos

Vertiente Reingeniería de Procesos

• ¿En qué formato se tiene la mayoría de la información que el ente utiliza para operar y otorgar
trámites y servicios? 

Respuesta: Otro, especifique. 
Comentarios: Electrónico  y  PapelLa mayor  parte  de  la  información  necesaria  para  la
operación de procesos  sustantivos del  entese encuentra en bases de datos e  impresa
bajo el resguardo de cada una de las áreas responsables del Instituto.

• Número de procedimientos  identificados al período (es el modo como va desenvolviéndose el
proceso). 

Respuesta:84 
Comentarios: Incluye la atención de los proyectos que se expidieron en este periodo, de
igual manera la coordinación de eventos para la vanguardia Tecnológica, publicación de
la  convocatoria,  asesoría  en materia  de  propiedad  intelectual  y  apoyo  a  solicitudes  de
patentes así como su seguimiento.

• Número de procedimientos registrados ante CGMA al período 
Respuesta:38 
Comentarios:  Incluye  Asesoría  en  Propiedad  Intelectual,  Programa  de  Estancias  de
Jóvenes en Empresas, solicitudes y su seguimiento, etc

•  ¿En  qué  áreas  se  simplificaron  y/o  sistematizaron  los  procedimientos?  Enliste  separado  por
comas. 

Respuesta: En la subdirección Jurídica del ICyTDF

•  ¿Existen  manuales  que  no  se  encuentran  registrados  ante  la  Coordinación  General  de
Modernización Administrativa? 

Respuesta: Sí 
Comentarios: En  virtud  de  la  reciente  autorización  de  la  estructura  de  la Secretaría  de
Ciencia, Tecnología e Innovación, la dirección de planeación y desarrollo institucional se
encuentra tramitando la CGMA la aprobación y registro del manual administrativo y el de
procedimientos correspondiente a esta Dependencia.

•  Número  de  procesos  sustantivos  identificados  (en  doc  de  planeación,  informe  o  estructura
organizacional) para que el ente  logre sus objetivos  (Ej. Consulta médica, averiguación previa,
auditorías) 

Respuesta:30 
Comentarios: Dictaminación  de  los  proyectos  científicos  y  tecnológicos  de  las  diversas
dependencias  del  GDF,  vinculación  de  investigadores,  inventores  y  expertos  con  los
sectores  público,  privado  y  social  de  la  Ciudad  de  México,  identificación  de  las
necesidades  o  demandas  de  soluciones  de  las  empresas  e  instituciones  del  Distrito
Federal,  publicación  de  diversas  convocatorias  y  programas  de  becas,  seguimiento  a
programas  y/o  proyectos,  participación  en  comités  interinstitucionales,  coordinación  de
proyectos, programas y eventos científicos, asesorías en materia de propiedad intelectual
y apoyos a solicitudes de patente.

• Número de procedimientos simplificados y/o sistematizados al período 
Respuesta:1 
Comentarios: Se encuentra en la subdirección Jurídica del ICyTDF

•  Número  de  procesos  administrativos  existentes  al  período  (Ej.  Administración  de  archivos  
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expedientes de pacientes). 
Respuesta:84 
Comentarios: Incluye convocatorias para premios y becas, programas de becas, semana
nacional de la ciencia, participación en comités interinstitucionales, procedimientos para
la identificación de proyectos de innovación de modernización y los programas de ciudad
sostenible y ciudad saludable

Vertiente Evaluacion de Programas y Proyectos del Ente Publico (Datos Especificos)

• Número de programas con los que cuenta el ente público (Institucional, social, especial, sectorial,
entre otros) 

Respuesta:10 
Comentarios:  Cinco  Programas  Sustantivos:  ciudad  Saludable,  Ciudad  Sostenible,
Ciudad  con  Conectividad  y  Tecnología,  Ciudad  con  Industria  Competitiva  y  Ciudad
Educada  en  Ciencia  y  Tecnología  y  cinco  programas  Transversales:  Los  Jóvenes,  la
Ciencia y  la Tecnología, Formación de Recursos Humanos, El Enlace del GDF con  las
instituciones, los proyectos científicos y tecnológicos del GDF y la Difusión del Trabajo del
ICyTDF.

Vertiente Planeación Estratégica

• ¿El ente público cuenta con objetivo estratégicos definidos? 
Respuesta: Sí 
Comentarios:  La  visión  del  ICyTDF  es  que  la  Ciudad  de  México  sea  un  espacio  de
desarrollo  humano,  social,  científico  y  cultural  de  alto  nivel  de  bienestar,  basado en  el
conocimiento, altamente competitivo a nivel internacional. Un espacio en el que haya un
crecimiento económico sustentable y donde se generen los empleos de calidad que exige
la  sociedad  moderna.  Que  se  tenga  pleno  reconocimiento  y  aprovechamiento  de  las
capacidades científicas, tecnológicas y de innovación de las instituciones y los centros de
investigación  radicados  en  el  D.F.  y  que  éstas  sean  la  fuente  de  la  generación  de
soluciones para los problemas de la Ciudad de México, así como para empresas que en
ella tienen su sede. Que el desarrollo científico y tecnológico y la cultura científica de la
sociedad  de  la  Ciudad  de  México  se  ubiquen  entre  los  más  importantes  de  nuestro
mundo.

• ¿Se generaron metas para el ente público en torno a los objetivos estratégicos? 
Respuesta: Sí 
Comentarios: : Apoyo a proyectos de ciencia y  tecnología que contribuyan a solucionar
problemas de salud, ambientales y tecnológicos de la Ciudad de México, otorgamiento de
becas para la realización de estudios de posgrado y estancias posdoctorales nacionales
y  en  el  extranjero,  asesoría  en  materia  de  propiedad  intelectual  a  investigadores,
tecnólogos y empresas de la Ciudad de México, organización de eventos y actividades de
difusión de la ciencia, etc.

• Porcentaje de programas sociales con reglas de operación publicadas en Gaceta Oficial 
Respuesta: % 
Número de programas sociales aprobados por el COPLADE que cuentan con reglas de
operación publicadas en Gaceta Oficial: 0.00 
Número de programas sociales con los que cuenta el ente público: 0.00 
Comentarios: No aplica

• Número de programas con los que cuenta el ente público (Institucional, social, especial, sectorial,
entre otros) 

Respuesta:10 
Comentarios:  Cinco  Programas  Sustantivos:  ciudad  Saludable,  Ciudad  Sostenible,
Ciudad  con  Conectividad  y  Tecnología,  Ciudad  con  Industria  Competitiva  y  Ciudad
Educada  en  Ciencia  y  Tecnología  y  cinco  programas  Transversales:  Los  Jóvenes,  la
Ciencia y  la Tecnología, Formación de Recursos Humanos, El Enlace del GDF con  las
instituciones, los proyectos científicos y tecnológicos del GDF y la Difusión del Trabajo del
ICyTDF.

• ¿El ente público utilizó alguna metodología para la toma de decisiones, la creación de políticas
públicas y/o programas? ¿Cuál(es)? 

Respuesta: Matriz de Marco Lógico 
Comentarios: Utilizada por la Dirección de Educación, Ciencia y Sociedad de acuerdo al
Director de dicha área.

Capacidad Institucional

Vertiente Arquitectura Organizacional

• Plazas con descripción de perfil 
Respuesta: 98.11 % 
Número de puestos de estructura que cuentan con descripción de perfil  en el  periodo:
52.00 
Número total de puestos de estructura autorizados en el periodo: 53.00 

Vertiente Capital Humano

• Porcentaje de mujeres contratadas por honorarios 
Respuesta: 46.66 % 
Número de mujeres contratadas por honorarios en el periodo: 7.00 
Total de personal de honorarios en el ente público: 15.00 

• Porcentaje de especialistas en puestos de estructura 
Respuesta: 9.43 % 
Número de personas con títulos de posgrado en puestos de estructura en el periodo: 5.00 
Número total de puestos de estructura autorizados en el periodo: 53.00 

• Porcentaje de profesionistas en puestos de estructura 
Respuesta: 39.62 % 
Número de personas con títulos de  licenciatura en puestos de estructura en el periodo:



21.00 
Número total de puestos de estructura autorizados en el periodo: 53.00 

• Porcentaje de mujeres en puestos de estructura 
Respuesta: 52.83 % 
Número de mujeres en puestos de estructura en el periodo: 28.00 
Número total de puestos de estructura autorizados en el periodo: 53.00 

• Porcentaje de mujeres que forman parte del personal operativo 
Respuesta: % 
Número de mujeres que forman parte del personal operativo en el periodo: 
Total de personal operativo en el ente público: 
Comentarios: No Aplica. El Instituto no cuenta con personal técnico operativo.

Vertiente Infraestructura de Tecnologias de la Informacion y Comunicaciones (TIC)

•  ¿El  ente  público  tiene  registrada  alguna  cuenta  oficial  de  redes  sociales  de  Internet  (Ej:
Facebook, twitter, youtube)? 

Respuesta: Sí 
Comentarios: Twitter, Facebook: ICyTDF

• Porcentaje de Conectividad 
Respuesta: 100 % 
Computadoras conectadas a la red local del ente: 86.00 
Número de computadoras personales funcionando en el año que se reporta: 86.00 
Comentarios: Los equipos son computadoras de escritorio marca Dell Optiplex 755 y 745,
así como Lanix Titán

• Presupuesto ejercido en el período en software o sistemas adquiridos 
Respuesta:0 
Comentarios: No se adquirió software durante el período en cuestión.

• Porcentaje de computadoras adquiridas en el año 
Respuesta: 0 
Número de computadoras personales nuevas que ingresaron al acervo en el año: 0.00 
Número de computadoras personales funcionando en el año que se reporta: 86.00 

• En caso afirmativo, señale la liga de Internet de todas las cuentas de redes sociales con las que
cuente el ente público. 

Respuesta:  ICYTDFTwitter,  ICYTDFFacebook,  estas  ligas  ya  fueron  canceladas por  la
extinción del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación.

• En caso de haber ejercido recursos en software o en sistemas adquiridos, enliste separado por
comas lo que se compró. 

Respuesta: No aplica

Vertiente Política Informática

• ¿Se tienen medidas de seguridad física para la protección de datos personales? 
Respuesta: Sí 
Comentarios: Se tienen llaves para los gabinetes y en las puertas, vigilancia en la entrada
del edificio durante las 24 horas..

• Porcentaje del personal de estructura con correo electrónico institucional 
Respuesta: 86.79 % 
Número  de  cuentas  vigentes  de  correo  electrónico  institucional  otorgadas  al  período  a
personal de estructura: 46.00 
Total de servidores públicos de estructura del ente público: 53.00 

• Número de páginas Web del ente público al período(Dominio de Internet) 
Respuesta:2 
Comentarios: El ICyTDF y SECITI manejan un único portal web que engloba una serie de
micrositios o espacios relacionados destinados a las diferentes actividades que realiza el
Instituto. Las cuales ya fueron canceladas por la Extinción del Instituto.

• ¿Cuáles son las páginas Web con las que cuenta el ente? Enliste separado por comas 
Respuesta: www.icyt.df.gob.mx, www.seciti.df.gob.mx

• ¿Se tienen medidas de seguridad lógica para la protección de datos personales? 
Respuesta: Sí 
Comentarios:  Nombre  de  usuario  y  contraseña  restringido  a  nivel  usuario.  Ambos
aspectos controlados por personal calificado del Área de Informática.

•  ¿Se  tienen  medidas  de  seguridad  de  desarrollo  y  aplicaciones  para  la  protección  de  datos
personales? 

Respuesta: Sí 
Comentarios: Nombre de usuario y contraseña a nivel de administrador.

• ¿Se tienen medidas de seguridad de cifrado para la protección de datos personales? 
Respuesta: Sí 
Comentarios: Generación de caracteres aleatorios.

•  ¿Se  tienen  medidas  de  seguridad  de  comunicaciones  y  redes  para  la  protección  de  datos
personales? 

Respuesta: Sí 
Comentarios:  Generación  de  caracteres  aleatorios  para  la  protección  de  datos
personales.

• Porcentaje del personal de honorarios con correo electrónico institucional 
Respuesta: 0 % 
Número  de  cuentas  vigentes  de  correo  electrónico  institucional  otorgadas  al  período  a
personal de honorarios: 0.00 
Total de personal de honorarios en el ente público: 15.00 
Comentarios: En este periodo al personal de honorarios no se le dio correo institucional

• Porcentaje del personal operativo con correo electrónico institucional 
Respuesta: % 
Número  de  cuentas  vigentes  de  correo  electrónico  institucional  otorgadas  al  período  a



personal operativo: 
Total de personal operativo en el ente público: 
Comentarios: No aplica. El personal del Instituto es de estructura o de honorarios.

Vertiente Muebles, Inmuebles y Recursos Materiales

• Número total de vehículos motorizados (automóviles y otros vehículos motorizados) 
Respuesta:9 
Comentarios: Ocho automóviles sedan y una camioneta VW euro van

• Número de inmuebles del ente público (propios, rentados o en cualquier otro estatus) 
Respuesta:1 
Comentarios: El  instituto  no  cuenta  con  ningún  bien  inmueble  propio.  El  gobierno  del
Distrito  Federal  presto  el  inmueble  ubicado  en  la  calle  República  de Chile  no.  6,  Col.
Centro para  su operación,  de  igual manera,  con el  cambio de domicilio  el  gobierno  le
presto  el  inmueble  que  se  ubica  en  olivo  39  colonia  florida  de  la  delegación  Álvaro
Obregón.

Fiscalización y Rendición de Cuentas

Vertiente Transparencia

• Porcentaje de adquisiciones por licitación pública 
Respuesta: 0 % 
Número de contratos de adquisición pública otorgados por licitación pública: 0.00 
Número de contratos públicos otorgados: 28.00 
Comentarios: No hubo contratos de adquisición pública por licitación pública

• ¿Está establecido y  funcionando el Comité Técnico  Interno de Administración de Documentos
(COTECIAD)? 

Respuesta: No 

Ciudadana

Vertiente Atención Ciudadana (Datos Específicos)

• En caso de contar con trámites y servicios que se ofrecen al ciudadano, enlistar separados por
coma. 

Respuesta:  Solicitudes  para  los  diversos  programas  de  becas  (Becas  ICyTDF,  Becas
Mujeres ICyTDF, Becas Simposiums, Becas Programa Ciudad de MéxicoChina, becas Programa
Creación  Joven  y  el  Programa  de  Estancias  de  Jóvenes  en  Empresas))  ,  solicitudes  para  las
Convocatorias  de  Ciencia  y  Tecnología  para  la  Capital  del  Conocimiento,  solicitudes  para
dictaminación  de  proyectos  de  investigación,  solicitudes  para  los  premios  Heberto  Castillo,
solicitudes para atención de temas selectos en propiedad intelectual, solicitudes para el programa
de  Socialización  de  la  Ciencia,  solicitudes  para  eventos  de  difusión  de  la  ciencia  como  el
Diplomado de  Introducción  a  la Enseñanza  de  las Ciencias,  solicitudes  para  los  concursos  de
cuentos infantiles.

• De los trámites y servicios ofrecidos que ha mencionado, enliste separados por comas para los
que es posible realizar solicitudes través de la página de Internet del ente público. 

Respuesta: El  registro  y  llenado de  las  solicitudes para  la  obtención de  las becas  y  el
financiamiento de los proyectos participantes en las convocatorias Ciencia y Tecnología para la
capital  del  conocimiento,  así  como  los  premios  Heberto  Castillo  y  los  concursos  de  cuentos
infantiles,  se  lleva  a  cabo  vía  electrónica  a  través  de  la  página  web  del  Instituto:
www.icyt.df.gob.mx

•  ¿El  ente  público  ha  implementado  sistemas  electrónicos  para  que  el  ciudadano  pueda  dar
seguimiento a su trámite o servicio? 

Respuesta: Sí 
Comentarios: Por el portal del Instituto

• Si el ente público ha implementado sistemas electrónicos para que el ciudadano de seguimiento
a su trámite o servicio, enliste separados por comas los nombres o sus links Web. 

Respuesta: Registro de proyectos, registro de semana de la ciencia, todo a través de la
página del Instituto

• ¿De qué forma se comunica al público  la  información requerida para  la solicitud de trámites y
servicios? 

Respuesta: Se comunica a través de la página oficial del ente, en caso de que los trámites
y  servicios  sean  dirigidas  para  todo  el  público  se  realiza  una  estrategia  de  comunicación  en
periódicos y medios de difusión masivo.

•  ¿El  ente  público  ha  implementado  total  o  parcialmente  en  su  Portal  de  Internet  las  pautas
señaladas en el Manual de Lineamientos Web para Sitios de Internet de la APDF emitidos por la
CGMA? 

Respuesta: Sí 
Comentarios: El Instituto ha implementado de manera parcial en su portal de Internet las
pautas señaladas en el Manual de Lineamientos Web para Sitios de Internet de la APDF
emitidos por la CGMA.

• ¿El área de atención ciudadana conoce y ha implementado total o parcialmente los criterios de la
CGMA para: Identidad Gráfica, Espacios Físicos y trámites y servicios en Internet? 

Respuesta: Sí 

• ¿El ente público implementó en el año que se reporta un programa de mejora continua de los
procesos para entregar trámites y servicios? 

Respuesta: Sí 
Comentarios: Se han implementado en todos los materiales necesarios los criterios de la
CGMA para identidad gráfica, espacios físicos y trámites y servicios en Internet.

• Número de Servicios que el ente público ofrece al Ciudadano (Se otorga cuando se presenta
una solicitud) 

Respuesta:0 
Comentarios: No aplica

• Número de Trámites que el ente público ofrece al Ciudadano. 



Respuesta:8 
Comentarios: Solicitudes para  los programas de becas,  las  convocatorias de Ciencia  y
Tecnología para la Capital del Conocimiento, los premios que otorga el Instituto y diversos
eventos del programa de difusión de la ciencia que se llevan a cabo.

Vertiente Participación e Involucramiento Ciudadano

• ¿En qué temas o actividades del ente público se convoca la participación ciudadana? 
Respuesta: A través de proyectos de divulgación de la ciencia, comunicación de la ciencia

y proyectos dirigidos a la mejoría de la Ciudad de México

• ¿Se cuenta con algún tipo de vinculación con organizaciones de la sociedad civil? ¿Para qué
propósito o proyecto? 

Respuesta:  Si,  la  Subdirección  de  Relaciones  Internacionales  tiene  como  objetivo
principal  el  establecer  una  cooperación,  permanente,  dinámica  y  efectiva  con  organismos
gubernamentales,  no  gubernamentales,  internacionales,  que  puedan  aportar  experiencia,
conocimiento, líneas de acción, financiamiento o cualquier otro tipo de apoyo para incidir en las
políticas  públicas  y  resolver  los  problemas  de  la  Ciudad  de  México  con  un  enfoque  social,
científico y tecnológico. Entre  las organizaciones de la sociedad civil con las cuales colabora el
Instituto  se  encuentran:  Asesoramiento  en  Ciencias  Atmosféricas  y  Ecología  A.C.,  Sociedad
Astronómica  de México  A.C.,  Sociedad Mexicana  de Historia  de  la  Ciencia  y  Tecnología  A.C.,
Sociedad Mexicana de Física A.C., Academia Mexicana de Ciencias A.C., Sociedad mexicana de
Computación  en  la  Educación  A.C.,  Sociedad  Química  de  México  A.C.  e  Innovación  en  la
Enseñanza de la Ciencia A.C.

• ¿A través de qué mecanismos el ente público convoca a la participación ciudadana? 
Respuesta: A través de la página oficial del ente, redes sociales oficiales y espacios de

difusión dentro del SCT y Sistemas de Transportes Eléctricos.


