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Matrices de Indicadores 2014 

Matrices de Indicadores 2015 

Matrices de Indicadores 2016

Matrices de Indicadores 2017

Ejercicio Programa 
Unidad 

Administrativa 
Presupuesto 
Autorizado 

Avances 
Programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados 
Documento 
Completo 

2016 Educación 
Consejo Rector de 

Pachuca Ciudad del 
Conocimiento y la 

Cultura 

$17,870,090.11 
95.71% 

Construir una sociedad 
basada en el 
conocimiento que eleve 
la competitividad, 
productividad y el 
bienestar social del 
estado de Hidalgo 
mediante la ejecución 
del proyecto 

-Gestionar los recursos 
necesarios para contar 
con los derechos 
derivados del cambio 
de uso de suelo.  
-Gestionar los recursos 
necesarios para la 
elaboración del 
Programa Parcial de 

No Aplica 

Enero - Marzo 2016: 
- El 5 de febrero el 
Instituto Mexicano de 
Propiedad Industrial 
otorgó la Marca PCCyC 
a este Consejo Rector 
(CR), entregando este 
Instituto el título original 
en el mes de junio. 
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PLANES  Y PROGRAMAS ESTATALES 2011-2017

PROGRAMA SECTORIAL

Programas 

Operativos 
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http://s-finanzas.hidalgo.gob.mx/?p=3265
http://s-finanzas.hidalgo.gob.mx/?p=3253
http://s-finanzas.hidalgo.gob.mx/?p=4106
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CCConocimiento/f2_2016.pdf
http://www.hidalgo.gob.mx/?p=179
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CCConocimiento/programasectorialSEPH2014.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CCConocimiento/f1_2016.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CCConocimiento/f1_2015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CCConocimiento/POA_2014.pdf
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estratégico 
denominado Pachuca 
Ciudad del 
Conocimiento y la 
Cultura, con el cual se 
establece en un 
espacio físico la 
infraestructura 
necesaria para el 
desarrollo de 
actividades educativas, 
empresariales, 
culturales, científicas, 
tecnológicas, de 
innovación y servicios 
así como de 
generación, aplicación 
y transferencia de 
conocimiento y 
tecnología con la 
colaboración e 
interacción de la 
sociedad, la academia, 
el sector productivo y el 
gobierno. 

Desarrollo Urbano para 
el Sector de Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación de la zona 
poniente de Pachuca. 
-Realizar el Pago de 
derechos por la 
Evaluación del 
Manifiesto de Impacto 
Ambiental Estatal  
-Equipamiento  
-Gestionar los recursos 
necesarios para contar 
con la infraestructura y 
los servicios que 
requiere el polígono de 
Pachuca Ciudad del 
Conocimiento y la 
Cultura. 
-Gestionar los recursos 
necesarios para contar 
las obras civiles de 
cuando menos tres 
predios.  
-Realizar eventos 
donde se genere la 
sinergia que contribuya 
al desarrollo económico 
Estatal a través de la 
innovación, el espíritu 
empresarial y la 
transferencia de 
conocimiento y 
tecnología. 
-Lograr la vinculación 
efectiva de 4 
Organismos 
interesados a 
integrarse al proyecto 
mediante la difusión de 
las actividades 
realizadas por el 
Organismo.  

- El 28 de marzo se 
colocó la 1ª. piedra del 
Centro de Investigación 
y Desarrollo en 
Agrobiotecnología 
Alimentaria. 

- El 29 de marzo se 
donaron los terrenos al 
Instituto Nacional de 
Antropología e Historia 
(INAH) para la 
construcción del 
Sistema Nacional de 
Fototecas, y a la 
Universidad Nacional 
Autónoma de México 
(UNAM) para la 
construcción del 
Laboratorio Nacional 
de Ciencias de la 
Sostenibilidad. Ese día 
se instaló también el 
Comité de Instituciones 
de Pachuca Ciudad del 
Conocimiento y la 
Cultura, integrado por 
15 instituciones. 

- El Instituto de 
Geofísica de la UNAM 
impartió en marzo el 
Curso-Taller “Bases 
Prácticas para 
establecer un 
Geoparque” en las 
instalaciones de 
PCCyC, el cual contó 
con 25 inscritos. 

- Se instaló en el 
Museo El Rehilete una 
exposición permanente 
sobre el proyecto 
PCCyC, que incluye 
una réplica a escala del 
pórtico de acceso al 
área de innovación, 
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donada al Museo. 
- Se realizó la gestión 
para el cambio de uso 
de suelo forestal a 
urbano del tecnopolo. 
Abril - Junio 2016: 
 - El Proyecto 
Geoparque Comarca 
Minera Hidalgo fue 
presentado a 
instituciones educativas 
y directivos de la 
SEPH, con objeto de 
sensibilizarles del 
interés y beneficios del 
mismo. 
- Y se contó con la 
visita de evaluadores 
de la UNESCO a este 
Proyecto, para lograr la 
acreditación como 
Geoparque ante este 
organismo. En el marco 
de esta visita el Dr. 
Luis Alcalá, presidente 
de Dinópolis, 
geoparque ubicado en 
Teruel, España, 
impartió una 
conferencia de este 
modelo de desarrollo 
regional fundamentado 
en recursos 
paleontológicos. 

- Se llevó a cabo en las 
instalaciones del CR la 
presentación editorial 
“Polvo de Sílice-
compilación 
SIMBIOSIS Symbiosis 
2012-2015” por el 
Grupo Fronda. 
- Se participó en cursos 
de planeación y 
evaluación federales. 
- Se realizó la gestión 
de derechos por la 
evaluación del 
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manifiesto de impacto 
ambiental en el mes de 
junio. 
Julio - Septiembre 
2016:  
- El 4 de agosto se 
entregaron las 
escrituras del terreno 
en el que se ubicará el 
Centro de Investigación 
y Desarrollo al Servicio 
Geológico Mexicano 
(SGM), al Secretario 
Federal de Economía. 
También el Secretario 
Federal de la 
SEMARNAT visitó 
PCCyC para conocer 
sus avances, en el 
marco de una gira de 
trabajo el 12 de agosto. 

- El 9 de agosto se 
obtuvo el Dictamen de 
Certificación en la 
etapa de diseño de la 
Unidad de Gestión del 
Conocimiento, al 
cumplir con los criterios 
de eficiencia energética 
de la norma NMX-AA-
164-SCFI-2013. Es el 
primer edificio en 
México en cumplir con 
esta norma. 

- En septiembre se 
realizó una visita de 
trabajo al Centro de 
Investigación en 
Alimentación y 
Desarrollo (CIAD), en 
la que se revisaron el 
proceso legal sobre la 
donación y 
escrituración del predio 
en el que se construirá 
el Centro de 
Investigación y 
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Desarrollo en 
Agrobiotecnología 
Alimentaria del Estado 
de Hidalgo, se 
revisaron también los 
aspectos técnicos y 
normativos, se asistió a 
la licitación del 
proyecto y a la 
recepción de 
proposiciones, y se 
realizó un recorrido por 
las áreas del CIAD y 
reuniones con 
investigadores. 

- Integrantes del 
CRPCCyC participaron 
como evaluadores de 
proyectos en la Feria 
Nacional de Ciencias e 
Ingenierías etapa 
estatal, que tuvo lugar 
los días 29 y 30 de 
septiembre en la 23ª. 
Semana Nacional de 
Ciencia y Tecnología. 
Octubre - Diciembre 
2016: 
- Se llevaron a cabo 
reuniones de trabajo 
con la Universidad 
Politécnica 
Metropolitana de 
Hidalgo, la Universidad 
Politécnica de la 
Energía, el Consejo 
Nacional de Ciencia y 
Tecnología 
(CONACyT), el Instituto 
Tecnológico Superior 
del Occidente del 
Estado de Hidalgo 
(ITSOEH) y la Agencia 
Espacial Mexicana, con 
el fin de consolidar la 
vinculación con estos 
organismos y 
articularlos con 
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proyectos del área de 
innovación de PCCyC. 
También se 
mantuvieron reuniones 
con la Secretaría de 
Desarrollo Económico 
de Hidalgo (SEDECO) 
y la empresa 
portuguesa 
ENERMETER y la 
sueca WR Controls, 
para presentarles el 
área de innovación, así 
como los espacios 
disponibles para renta. 

- Uno de los 
integrantes del CR 
impartió el 25 de 
octubre la conferencia 
“La sociedad del 
conocimiento y su 
impacto para el Estado 
de Hidalgo” en el 2°. 
Congreso Nacional de 
Ingeniería y 
Tecnologías para el 
Desarrollo Sustentable 
que organizó el 
ITSOEH. 

- Del 4 al 11 de 
noviembre se 
coorganizó con la 
asociación civil 
FRONDA el Encuentro 
de Arte 
Contemporáneo 
Interdisciplinar 
SIMBIOSIS 2016, que 
contó con la 
participación de 550 
asistentes en las 
conferencias, talleres y 
exhibiciones llevadas a 
cabo por 22 artistas 
mexicanos y 
extranjeros. 
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- Se participó en las 
sesiones de trabajo del 
16 y 17 de noviembre 
del Grupo Formulador 
del Programa Estatal 
de Divulgación de la 
Ciencia y la 
Tecnología. 

- El Titular del 
Organismo participó el 
9 de diciembre en la 
presentación del Nodo 
Hidalgo, que tiene el 
propósito de articular el 
intercambio de 
conocimientos para la 
generación de 
proyectos de interés 
común e impulsar el 
desarrollo económico, 
social y científico de la 
entidad. 
- Cuatro integrantes del 
CR cursaron y 
acreditaron el 
Diplomado 
"Presupuesto Basado 
en Resultados" 
impartido por la UNAM 
y la SHCP, y  otro 
integrante el Curso 
“Introducción a la 
comunicación pública 
de la ciencia y la 
tecnología” impartido 
por la Sociedad 
Mexicana para la 
Divulgación de la 
Ciencia y la Técnica 
(SOMEDICYT). 
Resultados a lo largo 
de todo el ejercicio 
2016 al 31 de 
Diciembre de 2016: 

- Se formalizó la firma 
de ocho convenios de 
colaboración con 
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instituciones de interés 
académico, científico, 
tecnológico y/o cultural, 
pertenecientes a la 
Comunidad Estratégica 
para el Conocimiento y 
la Cultura: Agrolab, el 
Servicio Geológico 
Mexicano, El Colegio 
del Estado de Hidalgo, 
el ITESM Campus 
Hidalgo, el Museo El 
Rehilete, Grupo 
Fronda, Alterra y la 
Universidad Politécnica 
Metropolitana de 
Hidalgo. 

- Se realizaron 
actividades de difusión 
del proyecto PCCyC en 
televisión, radio, 
medios nacionales 
impresos y redes 
sociales, y mediante 
presentaciones del 
proyecto y recorridos 
por el tecnopolo a 
personal de 
organismos públicos y 
privados. En total, 
2,065 personas han 
asistido a estas 
presentaciones y 
recorridos. 

- Se prosiguió con la 
primera etapa de 
estructuración, 
planeación y desarrollo 
del polígono, el 
proyecto de impacto 
ambiental y la 
elaboración del 
Programa Parcial de 
Desarrollo Urbano para 
el Sector de Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación de la zona 
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poniente de Pachuca, 
en colaboración con El 
Colegio del Estado de 
Hidalgo. 

- Han continuado 
igualmente los trabajos 
interinstitucionales con 
organismos y 
dependencias que 
colaboran en la 
instalación de 
instituciones o que 
prospectan instalarse 
en PCCyC. Ello 
permitió que en este 
periodo el Servicio 
Geológico Mexicano 
(SGM) iniciara las 
gestiones para instalar 
en corto plazo en el 
área de innovación el 
Centro de Investigación 
y Desarrollo de esta 
institución, y que se 
llevaran a cabo las 
gestiones para que se 
instale en el tecnopolo 
la primera empresa de 
base tecnológica, y el 
nuevo Laboratorio 
Estatal de Salud 
Pública de Hidalgo. Y 
además continuó la 
construcción de la 2ª. 
etapa del campus del 
IPN, la del primer 
edificio del Parque 
Científico y 
Tecnológico de la 
UAEH, del edificio 
Unidad de Gestión del 
Conocimiento el cual 
se concluyó en 
diciembre, y del Centro 
Nacional de Innovación 
y Moda de las 
Industrias Textil y del 
Vestido. Continuaron 
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también los trabajos 
para la instalación en el 
área de innovación de 
los proyectos del 
Centro de Investigación 
y Desarrollo en 
Agrobiotecnología 
Alimentaria, del 
Sistema Nacional de 
Fototecas del INAH y 
del Laboratorio 
Nacional de Ciencias 
de la Sostenibilidad de 
la UNAM. 

2015 Educación 
Consejo Rector de 

Pachuca Ciudad del 
Conocimiento y la 

Cultura 

$7,152,615.82 
100% 

Construir una sociedad 
basada en el 
conocimiento que eleve 
la competitividad, 
productividad y el 
bienestar social del 
estado de Hidalgo 
mediante la ejecución 
del proyecto 
estratégico 
denominado Pachuca 
Ciudad del 
Conocimiento y la 
Cultura, con el cual se 
establece en un 
espacio físico la 
infraestructura 
necesaria para el 
desarrollo de 
actividades educativas, 
empresariales, 
culturales, científicas, 
tecnológicas, de 
innovación y servicios 

así como de 
generación, aplicación 
y transferencia de 
conocimiento y 
tecnología con la 
colaboración e 
interacción de la 
sociedad, la academia, 
el sector productivo y el 
gobierno. 

-Obtener los estudios y 
presentarlos ante las 
dependencias y por 
consiguiente obtener 
su autorización.  
-Obtener el proyecto 
ejecutivo que contenga 
el Proyecto 
Arquitectónico de la 
Unidad de Protección 
Civil y Estación  
de Bomberos 
-Obtener mobiliario de 
oficina y estantería 
para el Organismo. 
-Realizar pago de 
multa por cambio de 
uso de suelo forestal 
correspondiente al 
polígono de Ciudad del 
Conocimiento y la 
Cultura.  
-Llevar a cabo la 1ª. 
Conferencia 

Iberoamericana de 
Ciudades del 
Conocimiento 
Innovadoras y 
Emprendedoras.  
-Promocionar por lo 
menos el 4.16% del 
total de los predios 
disponibles en el 
polígono.  

No Aplica 

- Se establecieron 
mesas abiertas de 
trabajo con la 
Secretaría de Obras 
Públicas y 
Ordenamiento 
Territorial (SOPOT), la 
Comisión de Agua y 
Alcantarillado de 
Sistemas 
Intermunicipales 
(CAASIM), la 
Secretaría de 
Planeación, Desarrollo 
Regional y 
Metropolitano 
(SEPLADERyM) la 
Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales-Hidalgo 
(SEMARNATH), la 
Subsecretaría de 
Protección Civil y 
Gestión de Riesgos y la 

Unidad de 
Coordinación de 
Proyectos Estratégicos, 
entre otras instancias.  

- Se continuó con el 
desarrollo de la 
infraestructura básica, 
el manifiesto de 
impacto ambiental, la 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CCConocimiento/f2_2015.pdf
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-Lograr la ministración 
del 100 % de los 4 
subproyectos 
presentados.  
-Lograr la vinculación 
efectiva de 4 
Organismos 
interesados a 
integrarse al proyecto.  
-Contar con un sistema 
automatizado de 
administración y 
contabilidad 
presupuestal.  

modificación al Plan 
Maestro y los 
reglamentos de 
construcción y 
convivencia. Se avanzó 
asimismo en la 
formulación del Plan 
Parcial de Desarrollo 
Urbano de la zona 
metropolitana de 
Pachuca, para la 
ejecución del proyecto 
Pachuca Ciudad del 
Conocimiento y la 
Cultura (PCCyC).  

- Se estableció una 
importante relación 
interinstitucional con 
organismos y 
dependencias que 
colaboran en la 
instalación de 
instituciones o que 
prospectan instalarse 
en PCCyC: Consejo 
Nacional de Ciencia y 
Tecnología 
(CONACyT), el 
Consejo de Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación de Hidalgo 
(CITNOVA), el Centro 
de Investigación en 
Alimentación y 
Desarrollo (CIAD), el 
Centro de Investigación 
y Asistencia en 
Tecnología y Diseño 
del Estado de Jalisco 
(CIATEJ), el 
Tecnológico Nacional 
de México (TNM), el 
Instituto Nacional de 
Antropología e Historia 
(INAH), el Consejo 
Nacional para la 
Cultura y las Artes 
(CONACULTA), la 
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Fototeca Nacional, la 
Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo 
(UAEH) y el Instituto 
Politécnico Nacional 
(IPN).  
Ello permitió impulsar 
la edificación de la 2ª 
etapa del campus del 
IPN, proseguir con la 
construcción del 
Parque Científico y 
Tecnológico de la 
UAEH, iniciar la 
edificación del Centro 
Nacional de Innovación 
y Moda de las 
Industrias Textil y del 
Vestido, el inicio del 
proceso de instalación 
de un Centro de 
Convenciones y 
Exposiciones y de la 
Unidad de Protección 
Civil Parque de 
Bomberos, concluir la 
donación de los predios 
asignados a la UNAM 
para la construcción del 
Laboratorio Nacional 
de Ciencias de la 
Sostenibilidad, y al 
INAH para la 
construcción del 
Sistema Nacional de 
Fototecas, ejecutar el 
proyecto de señalética 
urbana de la 
Comunidad Estratégica 
para el Conocimiento y 
la Cultura (COECC), 
garantizar la factibilidad 
y dotación de servicios 
de agua potable, 
electricidad, voz y 
datos, para los 
primeros ocupantes de 
PCCyC, y que cinco 
instituciones y centros 
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de investigación estén 
en proceso de 
negociación para su 
instalación. 

- Tuvo lugar en 
Yachay, Ecuador la 1ª. 
Reunión preparatoria 
para la 1ª. Conferencia 
Iberoamericana de 
Ciudades del 
Conocimiento 
Innovadoras y 
Emprendedoras 
CICCIE-2015, que se 
celebró los días 20 y 21 
de octubre del 2015 en 
Pachuca, Hgo.  

- Se asistió del 12 al 18 
de abril a la República 
de Corea al “Interim 
Reporting & Policy 
Practitioners’ 
Workshop” cuyos 
principales objetivos 
fueron discutir e 
intercambiar 
comentarios del 2014 
Knowledge Sharing 
Program, y visitar 
organizaciones 
públicas relevantes, 
agencias, empresas e 
institutos coreanos. 

- Se llevó a cabo en el 
Parque Científico y 
Tecnológico de Hidalgo 
la 2ª. Reunión 
preparatoria para la 1ª. 
CICCIE-2015. 

- Se obtuvo el Registro 
Nacional de 
Instituciones y 
Empresas Científicas y 
Tecnológicas 
(RENIECYT) del 
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CONACYT durante el 
período 2015-2017, lo 
cual permitirá al 
Consejo Rector (CR) 
acceder a diversos 
fondos de 
financiamiento.  

- El 28 de julio se 
obtuvo la notificación 
de aceptación como 
miembro afiliado a la 
International 
Association of Science 
Parks and Areas of 
Innovation (IASP), y se 
recibió la acreditación 
oficial en la 32ª. 
Conferencia Mundial de 
Parques Científicos y 
Áreas de Innovación de 
la IASP, la cual tuvo 
lugar en Beijing, China, 
del 22 al 25 de 
septiembre. 

- Los días 20 y 21 de 
octubre se celebró en 
Pachuca, Hgo. la 1ª. 
CICCIE 2015, cuyo 
objetivo fue el 
intercambio de 
modelos conceptuales 
de ciudades del 
conocimiento, 
instrumentos 
económicos, tejido 
institucional, estímulo a 
la creatividad e 
incentivos para crear y 
difundir el 
conocimiento, y que 
contó con 748 
asistentes. En el marco 
de la CICCIE, se 
constituyó la 
Comunidad Estratégica 
para el Conocimiento y 
la Cultura, con 13 
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miembros fundadores. 

- El 5 de noviembre 
tuvo lugar el evento 
POP UP HUB Capítulo 
Hidalgo, en el que se 
recrearon las 
actividades que se 
realizan al interior de 
un HUB (lugar en 
donde convergen los 
emprendedores hoy en 
día), como “coworking” 
y talleres colaborativos, 
en el que participaron 
178 personas. 

- Se formalizó la firma 
de tres convenios de 
colaboración con 
instituciones de interés 
científico y tecnológico: 
la Ciudad del Saber de 
Panamá, Mantiz Game 
Studios y el Instituto 
Tecnológico 
Latinoamericano. 

- En colaboración con 
Grupo FRONDA 
entidad cultural se 
impartieron una 
conferencia que tuvo 
113 asistentes, un taller 
sobre arte y ciencia 
que contó con 18 
asistentes, y se instaló 
una exposición sobre 
realidad aumentada / 
realidad virtual, con 
una afluencia de 160 
visitantes. 




