El Plan Estatal de Desarrollo 2016 – 2022 contempla dentro de su estructura apoyar desde distintas
vertientes el fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación en Tamaulipas, esto a través de
lo establecido dentro del Eje de Educación, en las líneas estratégicas 2.5.1.5 “Promocionar y difundir el
acceso a una educación de calidad, mediante incentivos y acciones formativas que contribuyan a disminuir
el rezago educativo, aumentar la eficiencia terminal y mejorar el aprovechamiento escolar” y la 2.5.1.19
“Fortalecer al Instituto Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología, así como la asignación de mayores recursos
a la investigación científica y tecnológica”; así mismo dentro del Eje Desarrollo Económico Sostenible que
a través de la línea estratégica 3.2.3.6 promueve “Incrementar la productividad y pertinencia en los
proyectos y acciones de investigación científica y aplicada, tecnología e innovación”. Todo esto enfocado
a la generación de una sociedad del conocimiento y una mejor economía estatal, sostenible e incluyente.

Para lograr el cumplimiento de estas acciones y por instrucciones del Ejecutivo del Estado, el Consejo
Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología (COTACYT) crea el “Apoyo para el Desarrollo de PROTOTIPOSTAMAULIPAS” que tiene como objetivo principal el incentivar el diseño, desarrollo y/o mejora de
prototipos a estudiantes para que cumpla con los estándares de competitividad en concursos nacionales
e internacionales para impulsar la investigación, innovación y desarrollo tecnológico en beneficio de la
competitividad de Tamaulipas.
Por este motivo el Gobierno del Estado de Tamaulipas a través del Consejo Tamaulipeco de Ciencia y
Tecnología (COTACYT):

A todos aquellos niños, jóvenes estudiantes y asesores de estudiantes que cuenten con invitación o
acreditación formal para su participación en ExpoCiencias Nacional y otros eventos internacionales
derivados de su participación en el Certamen Estatal Creatividad e Innovación Tecnológica organizado por
el COTACYT, y que estén adscritos a una Institución de Educación pública o privada establecida en territorio
tamaulipeco, a participar en la Convocatoria de “Apoyo para el Desarrollo de Prototipos - Tamaulipas”.

La propuesta deberá presentarse en un lenguaje claro y conciso que permita a las Instancias de Evaluación
y a la Dirección General del COTACYT, disponer de la información suficiente, en forma ágil, ordenada, y
debidamente fundamentada, para emitir los dictámenes de calidad y factibilidad técnica-financiera, y en
su caso, la autorización y formalización del apoyo al proyecto. La información capturada en el formato de
solicitud disponible en la página electrónica del COTACYT, es el referente que las Instancias de Evaluación
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utilizarán para emitir su recomendación. Para la evaluación sólo se considerará la información incluida en
el formato de solicitud.























Incentivar y mejorar la participación de estudiantes adscritos a instituciones educativas públicas y
privadas establecidas en territorio tamaulipeco en ferias, certámenes y exposiciones nacionales e
internacionales de proyectos y/o prototipos de base tecnológica, que a través de un apoyo
económico diseñen, desarrollen o mejoren su presentación, asegurando así la calidad y el éxito de
su participación.
Fomentar la investigación, el desarrollo tecnológico e innovación en la comunidad estudiantil del
estado en beneficio de la creación de una sociedad del conocimiento, sostenible y
económicamente competitiva.
Estar inscrito en una Institución Educativa establecida en el Estado.
Residir en Tamaulipas.
Llenar el formato básico de solicitud de apoyo y entregar la documentación solicitada.
Contar con una acreditación, para su participación en ExpoCiencias Nacional y otros eventos
internacionales derivados de su participación en el Certamen Estatal Creatividad e Innovación
Tecnológica organizado por el COTACYT
Evidencia fotográfica del estado del prototipo a la fecha de la solicitud.
Someterse al proceso de selección.
Constancia de Estudios en hoja membretada, en original.
Copia de acreditación, para participar en ExpoCiencias Nacional, o evento internacional derivado
de participación en el Certamen Estatal Creatividad e Innovación Tecnológica organizado por el
COTACYT
Copia de la Cédula Única de Registro de Población (CURP).
Copia del Acta de Nacimiento del participante.
Copia de credencial de elector por ambos lados (INE) del participante, o bien del padre o tutor del
participante en caso de ser menor de edad.
Carta de motivos para participar en el evento firmada por el participante.
Solicitud institucional del apoyo, realizada y firmada por el titular de la institución educativa a la
que se encuentra adscrita el participante, avalada por el asesor del proyecto (en caso de contar
con asesor), en hoja membretada y con sello de la institución1.
Presentar una cotización de gastos para el desarrollo, diseño o mejora del prototipo.

Las solicitudes de apoyo se deben entregar de manera física o ser enviadas a través de correo postal con
asunto “Solicitud - Apoyo para el Desarrollo de Prototipos-Tamaulipas 2018”, a la dirección:

1

Una solicitud por proyecto.
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Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología
Torre Gubernamental “José López Portillo”, piso 13, Blvr. Praxedis Balboa con Blvr. Fidel Velázquez
S/N, Col. Miguel Hidalgo C.P. 87090.





Entregar un informe de actividades con evidencia fotográfica del trabajo de mejora y participación
en el evento a más tardar 10 días naturales posteriores a la exhibición.
Dar créditos al Gobierno del Estado y al COTACYT durante la participación en el evento por el
apoyo obtenido para el desarrollo o mejora del prototipo y en el material de apoyo para la
presentación.
Entregar una copia de la constancia de participación.







Recepción de solicitudes y documentación.
Revisión de pertinencia.
Entrevista presencial o por videoconferencia con los solicitantes.
Publicación de resultados.
Firma de recibo de apoyo.




Prestigio e importancia del evento al que se va a participar.
Que cuenten con habilidades o proyectos que representen un alto valor de innovación, en la
aplicación y desarrollo de nuevas tecnologías.
Calidad del proyecto o prototipo a presentar en el evento.
Capacidades, conocimiento y fluidez de los participantes para la presentación de su proyecto y/o
prototipo.






Se otorgará al estudiante un apoyo económico, ministrado en una sola exhibición de acuerdo a las
necesidades del proyecto/prototipo:
Concepto
Mejoras en la presentación del proyecto
Mejoras en el prototipo
Elaboración o desarrollo del prototipo

Monto máximo de apoyo
$ 2, 000.00 MN.
$ 3, 000.00 MN.
$ 5, 000.00 MN.

En aquellos proyectos que por su naturaleza requieran ampliar el monto, tendrán que justificar o desglosar
los gastos para acreditar o en su caso justificar la sustentabilidad operativa de la propuesta, deberá
adjuntarse la información al expediente de solicitud, que servirá de soporte principal para la evaluación
de la viabilidad del proyecto.
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Además el proponente podrá adjuntar toda aquella información que amplíe o respalde la solicitud que
considere de importancia para la valoración de la propuesta.

Los participantes conservarán todos los derechos de propiedad intelectual (derechos de autor y
propiedad industrial) derivados de su participación en esta convocatoria. Para este proceso se
contará con el asesoramiento del Centro de Asesoría Integral en Materia de Propiedad
Intelectual del COTACYT.

La interpretación del contenido de la presente Convocatoria, así como las situaciones no previstas en ésta,
serán resueltas por la Dirección General del COTACYT.
Serán motivos de cancelación y/o reintegro del apoyo:



Si el estudiante por causas de fuerza mayor renuncia a los beneficios del programa.
Si se utiliza el apoyo en actividades que no cumplen con el objetivo del programa.

Cualquiera que sea el motivo de cancelación del apoyo, se deberá informar por escrito a las partes que
intervienen de forma inmediata y por escrito.

Actividad

Fecha

Apertura de convocatoria

Lunes 01 de marzo de 2018

Inscripción y entrega de documentación

Permanente

Publicación de resultados

Bimestral a partir de marzo de 2018

Periodo de formalización del apoyo

Bimestral a partir de marzo de 2018

Cierre de convocatoria

Hasta terminar presupuesto

Los resultados serán publicados en el sitio oficial del COTACYT (www.cotacyt.gob.mx) y serán inobjetables.

La información que se reciba con motivo de la Convocatoria está sujeta a lo dispuesto por la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que será considerada pública. En aquellos casos
en los que el proponente entregue al COTACYT información confidencial, reservada o comercial reservada,
deberá manifestar dicho carácter a través de oficio dirigido al Director General del COTACYT, en donde
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deberá identificar los documentos o las secciones de éstos que contengan información sensible,
incluyendo el motivo por el que consideran que tiene ese carácter.
En virtud de lo anterior, el COTACYT resguardará la información clasificada y establecerá los mecanismos
necesarios para asegurar la confidencialidad de la información contenida en las propuestas presentadas,
tanto en la fase de evaluación como de seguimiento.
Contacto
Dirección: Torre Gubernamental “José López Portillo” - Piso 13, Boulevard Praxedis Balboa S/N, Col. Miguel
Hidalgo, Cd. Victoria, Tamaulipas, México, C.P. 87090
Teléfono: (52.834) 318.96.01, 318.96.02 y 01.800.221.77.77 Lada sin costo para todo el país
Correo Electrónico: cotacyt@tamaulipas.gob.mx
Página Web: www.cotacyt.gob.mx
Facebook: COTACYT
Twitter: @COTACYT
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