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ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lista de Asistencia y/o Integrantes. 
 
 

2. Verificación de Quórum Legal. 
 
 

3. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día. 
 
 

4. Minuta de la Reunión Ordinaria anterior. 
 
 

5. Seguimiento de Acuerdos. 
 
 

6. Informe de las actividades del primer trimestre 2016 y avance del segundo trimestre 2016. 
 

I. Fomento a la Investigación. 
II. Fomento a la Tecnología e Innovación. 

III. Formación de Capital Humano. 
IV. Difusión y Divulgación de la Ciencia, Tecnología e Innovación. 
V. Servicios Administrativos. 

a) Informe financiero del primer trimestre 2016. 
1. Semana Nacional de Ciencia y Tecnología.  
2. Certamen Estatal Creatividad e Innovación.  
3. Apropiación Social de la Ciencia, Tecnología e Innovación.  

b) Dictamen del Auditor Externo del primer trimestre 2016.  
c) Informe financiero de la Comisario del cuarto trimestre 2015 y primer trimestre 2016. 
d) Bienes Muebles. 
e) Control Interno. 

 
 

7. Solicitud de Acuerdos. 
 
 
8. Asuntos Generales.   



 

2 
 

 
 

INTEGRANTES 
 
 

Dr. Diódoro Guerra Rodríguez 
PRESIDENTE y Secretario de Educación 

 
Lic. Jorge Silvestre Abrego Adame 

VOCAL y Secretario de Finanzas 
 

Lic. Fernando Salinas Zambrano 
VOCAL y Encargado del Despacho del Secretario de Administración 

 
Dr. Arturo Díaz Pérez 

VOCAL y Director de Laboratorio de Tecnologías de la Información – CINVESTAV 
 

Dr. José Luis Pariente Fragoso 
VOCAL y Secretario de Investigación y Posgrado– UAT 

 
Dra. Ana María Mendoza Martínez 

VOCAL y Director del Instituto Tecnológico de Cd. Madero – ITCM 
 

Dr. Miguel Ángel Reyes López 
VOCAL SUPLENTE y Directora del Centro de Biotecnología Genómica – CBG 

 
Dra. Frida Carmina Caballero Rico 

VOCAL SUPLENTE y Directora de Investigación de la Universidad Autónoma de Tamaulipas 
 

Ing. Fidel Aguillón Hernández 
VOCAL SUPLENTE y Director del Instituto Tecnológico de Cd. Victoria 

 
MVZ. Francisco Jesús Bonilla López  

INVITADO y Encargado del Despacho de la Secretaría de Desarrollo Rural 
 

C.P. Rafael Ángel Ortiz Salazar 
INVITADO y Encargado del Despacho de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo 

 
C.P. Mónica Etienne Orta 

INVITADO y Comisario 
 

Lic. Francisco Javier Hernández Montemayor 
INVITADO y Director General del COTACYT 

 



Minuta
Primera Reunión Ordinaria
Lunes 29 de febrero de 2016
Consejo Directivo

COTACYT
CONSEJO 
TAMAULIPECO DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA

TODOS POR
TAMAULIPAS



 

3 
 

 
 

 

MINUTA ANTERIOR 
[Lunes 29 de febrero de 2016, Sala de Juntas del Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología, COTACYT] 

 

 



 

4 
 

 
 

 



 

5 
 

 
 

 

 



 

6 
 

 
 

 



 

7 
 

 
 

 



 

8 
 

 
 

 



Introducción
Segunda Reunión Ordinaria 2016
Consejo Directivo

COTACYT
CONSEJO 
TAMAULIPECO DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA

TODOS POR
TAMAULIPAS



 

9 
 

 
 

 

INTRODUCCIÓN 
 
Con la finalidad de que el Consejo Directivo esté debidamente informado de los programas que está realizando el 
Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología, COTACYT, y como una buena práctica de rendición de cuentas, se 
informarán: 
 

1. Los avances de las actividades correspondientes al primer trimestre 2016, y avance del segundo trimestre 
2016.  

2. Las inversiones realizadas por el Organismo,  
3. El seguimiento de las estrategias y actividades en proceso de instrumentación para cumplir con los 

objetivos proyectados para este año, destacando las acciones realizar para cumplir las metas establecidas 
en cada uno de los programas y proyectos del COTACYT.  

 
La Exposición del Informe se estructura alrededor de cinco grandes temas sustantivos y la información de los 
servicios de apoyo. 

1. El Desarrollo de la Investigación Científica. 
2. El Desarrollo Tecnológico y la Innovación. 
3. Formación de Capital Humano. 
4. La Difusión y Divulgación de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. 
5. Los Servicios Administrativos y apoyo financiero a las actividades sustantivas. 

 
En espera de sus comentarios y propuestas para cumplir con nuestra misión y objetivos, les reiteramos nuestra 
mejor disposición para complementar alguna información adicional que requieran o aclarar cualquier duda que al 
respecto de nuestro informe resulte. 
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1. DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN  

 
 
1.1. FIDEICOMISO FONDO MIXTO DE FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA CONACYT-

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS. 
 
El Fondo Mixto tiene como objetivo general permitir al gobierno del estado destinar recursos a través de 
convocatorias públicas en diferentes modalidades, para investigaciones científicas y desarrollos tecnológicos, que 
resuelvan problemáticas estratégicas especificadas por el propio estado.  
 
1.2. DISPONIBILIDAD DEL FOMIX AL 31 DE ENERO DE 2016. 
 
Al 31 de mayo de este año se habían ministrado 285.85 mdp, quedando por ministrar 4 mdp y teniendo una 
disponibilidad para nuevas convocatorias de 130.6 mdp. Recordando este último monto ya incluye los 14.67 mdp 
que aportó el Gobierno del Estado y 80 mdp aportados por el CONACYT con base en el Anexo de Ejecución del 
2015, y están principalmente destinados a las siguientes convocatorias:  
 

 Infraestructura y Equipamiento del Centro de Investigación y Desarrollo del Centro en Reynosa para el 
sector de Energía. 

 Fortalecimiento del posgrado en Tamaulipas 
 
1.3. ANEXO DE EJECUCIÓN.  
 
Referente al Anexo de Ejecución del Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica CONACYT- 
Gobierno del Estado de Tamaulipas; se recuerda que para el ejercicio 2015 aún sigue pendiente de hacer su 
aportación final el Gobierno del Estado de Tamaulipas y para el ejercicio 2016 no se firmó dicho documento por lo 
cual se continuará fortaleciendo las Convocatorias con el recurso remanente; en especial para dar continuidad y 
estar en condiciones de convocar a las instituciones correspondientes para realizar el equipamiento del Centro de 
Investigación y Desarrollo del Centro CONACYT en Reynosa para el sector de Energía, en consecuencia con la 
Agenda Energética de Tamaulipas. 
 
Tabla 1. Anexo de Ejecución 2010-2016; Aportaciones Fondo Mixto Tamaulipas. 

AÑO GOBIERNO DEL ESTADO CONACYT Aportación por Año 

2010 $10,000,000.00 $10,000,000.00 $20,000,000.00 

2011 $10,000,000.00 $10,000,000.00 $20,000,000.00 

2012 $0.00 $15,000,000.00 $15,000,000.00 

2013 $15,000,000.00 $0.00 $15,000,000.00 

2014 $0.00 $0.00 $0.00 

2015 $14,666,666.00* $80,000,000.00 $94,666,666.00 

2016 $0.00 $0.00 $0.00 

TOTAL $49,666,666.00 $115,000,000.00 $164,666,666.00 

* Pendiente $25,333,334.00 
1.4. PROYECTOS APROBADOS y CONCLUIDOS EN 2010-2016. 
 
En el periodo 2010-2016 se aprobaron un total de 236 proyectos, con una inversión de 133.6 MDP de los cuales 134 
corresponden a Difusión y Divulgación, 59 de Investigación, 26 de Desarrollo Industrial, 10 de Redes Temáticas y 7 
de Infraestructura. 
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En este mismo período se concluyeron un total de 429 proyectos de los cuales corresponden 256 de Difusión y 
Divulgación, 118 de Investigación, 37 Desarrollo Industrial, 9 Redes Temáticas y 9 de Infraestructura. 
 
Tabla 2. Proyectos aprobados, concluidos y recurso autorizado 2010-2016. 

Total de proyectos  2010-2016 

Tipos de Apoyo 
Proyectos 
aprobados 

Proyectos 
concluidos 

Recurso 
Autorizado 

Investigación 59 118  $     51,488,600.00  

Redes 10 9  $       2,892,230.00  

Infraestructura CyT 7 9  $     27,746,849.00  

Desarrollo Industrial 26 37  $     40,354,688.64  

Difusión y Divulgación 134 256  $     11,182,084.00  

TOTAL 236 429 $  133,664,451.64 

Fuente: Fondo Mixto Tamaulipas. 
 
1.5. FONDO INSTITUCIONAL DE FOMENTO REGIONAL PARA EL DESARROLLO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO Y DE 

INNOVACIÓN. (FORDECYT). 
 

CONVOCATORIA 2016-03 FORDECYT DOCTORES 
Aprobación de la Demanda “Inserción y retención de recursos humanos con grado de doctor para el impulso y 
fortalecimiento de la capacidades de I+D+i de las empresas de sectores estratégicos en Tamaulipas”. 
 
Actualmente se encuentra en formalización del Convenio de Asignación de Recursos entre el Fondo Institucional de 
Fomento Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación (FORDECYT) y el Instituto de 
Innovación y Transferencia de Tecnología (I2T2), posterior a ello se lanzará la Convocatoria interna en las páginas 
del I2T2 y del COTACYT para que las empresas que sometieren su carta de interés así como las que deseen 
participar envíen su solicitud. 
 
Objetivos: 

 Insertar y retener a personal con grado de doctor en empresas de sectores estratégicos de Tamaulipas. 

 Aumentar las posibilidades de vinculación entre academia, centros de investigación y empresas. 

 Desarrollo de líneas de investigación y un portafolio de proyectos tecnológicos que le permitan a la empresa 
ser más competitiva e innovadora. 
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2. FOMENTO A LA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
 
En la Dirección de Fomento a la Tecnología e Innovación, se realizan tareas para fomentar el desarrollo y el 
aprovechamiento de las tecnologías disponibles derivadas del conocimiento científico, por lo que sus programas se 
enfocan a promover la innovación y la transferencia tecnológica en los sectores productivos y en las instituciones 
de servicios. 
 
2.1. PROGRAMA DE ESTÍMULOS A LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN (PEI). 
 
El objetivo del PEI es incentivar la inversión en investigación y desarrollo tecnológico, mediante el otorgamiento de 
estímulos económicos complementarios a las empresas que realicen actividades de Investigación, Desarrollo 
Tecnológico e Innovación, con la finalidad de incrementar su competitividad, la creación de nuevos empleos de 
calidad e impulsar el crecimiento económico del país. 
 
A lo largo de los últimos seis años, se llevaron a cabo diversas actividades con la finalidad de persuadir a todas las 
empresas mexicanas que estén inscritas en el RENIECYT, y que realicen actividades relacionadas a la IDTI en 
Tamaulipas de manera individual o en asociación con otras empresas o instituciones de educación superior (IES) 
y/o centros e institutos de investigación (CI) nacionales e internacionales. Como se puede observar en la siguiente 
tabla, el aumento en el número de participantes ha generado una respuesta muy favorable por parte del Conacyt 
para destinar mayor capital económico al estado. 
 
Tabla 3. Indicadores PEI 2010 - 2016. 

Año Propuestas Total solicitado 
Propuestas 
aprobadas 

Proyectos 
vinculados 

IES/CI Tam 
vinculados 

Otros 
IES/CI 

vinculados 

Total IES/CI 
vinculados 

Total aprobado 

2010 26  $  282,043,992.48  8 7 2 3 5  $    43,319,176.93  

2011 40  $  361,027,666.18  11 7 6 2 8  $    59,907,443.20  

2012 36  $  134,157,042.33  13 12 6 6 12  $    45,785,186.00  

2013 44  $  294,483,712.72  14 11 6 3 9  $    65,869,741.00  

2014 35  $  337,891,066.00  17 17 8 7 15  $    79,999,999.00  

2015 45  $  451,744,102.00  19 15 9 6 15  $    75,371,578.30  

2016 52  $  502,852,129.00  15 12 8 6 14  $    87,397,895.00  

Acumulado 2010 - 2016:    $  457,651,019.43  

Fuente: Cotacyt 
 
Como resultado de las actividades de difusión y promoción del programa en empresas y con instituciones clave 
para estimular el crecimiento anual de la inversión del sector productivo en IDTI, se obtuvo un incremento del 
100% en cuanto a la cantidad de proyectos concursantes del año 2010 al 2016. 
En este último año, de los 52 proyectos que pasaron la revisión de pertinencia, 18 obtuvieron una puntuación 
aceptable y 15 se encuentran en proceso de formalización para ser apoyados. Dos de estos proyectos pasaron a 
bolsa nacional. 
 

Para la convocatoria de PEI 2016 se tuvo un registro de 52 proyectos que pasaron la revisión de pertinencia, de los 
cuales 18 obtuvieron una puntuación aceptable y 15 se encuentran en proceso de formalización para ser apoyados, 
sin embargo dos de estos proyectos pasaron a bolsa nacional lo que derivó en la utilización de solo 
$69’189,467.00MN de los $91’150,000.00MN destinados al estado de Tamaulipas. No obstante se espera la 
resolución de otros tres proyectos de la empresa Dynasol Elastomeros, S.A. de C.V., cuya situación está 
condicionada por el Comité Técnico Intersecretarial de Innovación (CTII). 
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Gráfico 1. Proyectos PEI 2010 -2016. 

 
Fuente: Cotacyt 
 
Con la finalidad de ejercer en su totalidad la inversión destinada al estado para este programa, se realizaron 
diversos talleres de capacitación y asesorías para la elaboración de propuestas a empresarios, IES y CI. Logrando 
con esto incrementar en 102% el monto total de apoyo destinado a Tamaulipas respecto al 2010, lo que ha 
resultado en una inversión acumulada de $457,651,019.43  de 2010 a 2016. 
 
Gráfico 2. Inversión PEI 2010- 2016. 

 
Fuente: Cotacyt 
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Otra de las actividades claves para el crecimiento del programa en Tamaulipas fue la gestión de la vinculación de las 
empresas en la cadena del conocimiento “educación-ciencia-tecnología-innovación” y su articulación con la cadena 
productiva, con lo que se logró aumentar al 71% los proyectos vinculados con IES/CI en su mayoría tamaulipecas. 
 
Cabe destacar que los sectores que han sido beneficiados por este programa desde el año 2010 son: tecnologías de 
la información y comunicación, metal – mecánica, biotecnología, petroquímica, química/materiales, agroindustrial, 
servicios, maquinaria industrial, energía, medición y control, automotriz, electrónica, plástico, óptica, equipos y 
sistemas. Sin embargo los más beneficiados en los últimos dos años fueron el agroindustrial y maquinaria 
industrial. 
 
Respecto al tamaño de las empresas beneficiadas por el programa, se ha visto en los últimos años una mayor 
participación de las micro y pequeñas empresas, en contraste a los años 2010 a 2013 cuando las más participativas 
eran las grandes empresas. 
 
Para la convocatoria del PEI 2017 que se abre en septiembre, ya se comenzaron a realizar actividades de promoción 
con el fin de que los posibles proponentes vayan preparando sus proyectos y puedan presentar propuestas más 
robustas y con mejor calidad para que obtengan calificaciones más altas. 
 
La primera reunión informativa de los programas y actividades del Consejo, que incluía de manera sobresaliente la 
promoción del PEI se llevó a cabo el día 28 de enero en la Sala de Juntas de la Asociación de Industriales del Sur de 
Tamaulipas (AISTAC) a la cual asistieron más de 32 personas representando al sector empresarial e instituciones 
educativas. Como resultado de esta reunión se obtuvieron datos de personas interesadas en ampliar la información 
sobre el programa a fin de participar en la próxima convocatoria.  
 
2.2. AGENDA ESTATAL DE INNOVACIÓN. 
 
La Agenda Estatal de Innovación es un esfuerzo de CONACYT por contribuir al desarrollo económico estatal y 
regional, a través de una visión compartida del gobierno, la academia, la industria y la sociedad, que permita definir 
prioridades sectoriales y áreas de especialización inteligente, articuladas con base en Agendas Estatales y 
Regionales de Innovación que a través de la consulta con los diferentes sectores alineen los esfuerzos con los del 
gobierno federal para tener un gasto más efectivo en ciencia y tecnología. 
 
Para dar cumplimiento a los objetivos de la Agenda Estatal de Innovación por parte del COTACYT se ha estado 
trabajando en la convocatoria para la Creación y Equipamiento de un Centro de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico para el Sector de Energía, de igual manera se ha comenzado ya a gestionar la creación de Centros de 
Transferencia de Tecnología y Conocimiento Regionales, todo esto a través del Fondo Mixto de Fomento a la 
Investigación Científica y Tecnológica (FOMIX) del CONACYT. 
 
La agenda se puede consultar en línea en http://www.agendasinnovacion.mx/ 
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Gráfico 3. Portada Agenda de Innovación de Tamaulipas. 

 
Fuente: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). 
 
 
2.3. IMPULSO A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. 
 
Para el programa de Impulso a la Propiedad Industrial el Consejo apoya cada año con 25 Patentes 50 Modelos de 
Utilidad y Diseños Industriales. Estos apoyos incluyen la asesoría para identificar la figura jurídica de protección, 
apoyo en la redacción y en los dibujos requeridos, y el pago de derechos de las invenciones. Todos estos apoyos 
han sido ejercicios. 
 
Esta iniciativa nace con la finalidad de apoyar a los inventores que radican en Tamaulipas ya sea de empresas, 
Institutos de Educación, Centros de Investigación o independientes, con el fin incrementar la tecnología 
desarrollada en el estado para la creación de empresas de base tecnológica que ofrezcan empleos de calidad en la 
entidad. 
 
2.4.  REGISTRO NACIONAL DE INSTITUCIONES Y EMPRESAS CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS (RENIECYT). 
 
El Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT) es un instrumento de apoyo 
a la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación del país a cargo del CONACYT a través del cual 
identifica a las instituciones, centros, organismos, empresas y personas físicas o morales de los sectores público, 
social y privado que llevan a cabo actividades relacionadas con la investigación y el desarrollo de la ciencia y la 
tecnología en México. 
 
Uno de los índices que nos hablan de la participación en los programas de ciencia, tecnología e innovación es el 
número de registros en el RENIECYT, ya que, para acceder a los apoyos deben estar dadas de alta y actualizadas ya 
que caducan cada 3 años y si no se renuevan la empresa se da de baja. 
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Tabla 4. Registros vigentes 2010 – 2016. 

Indicador 
Indicador EGAP - RENIECYT 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Registros vigentes 153 164 183 138 146 157 146** 

Nuevos registros y renovaciones 17 27 25 24 16 16 9** 

**Dato al segundo trimestre del año . El acumulado en el sexenio son 117. 

Fuente: Cotacyt 
 
Considerando el periodo 2010 – 2016 se puede decir que si bien se ha mantenido un promedio de 155.3 registros 
vigentes al año, en lo que va del 2016 se ha logrado una respuesta favorable al tener un registro vigente de  146 de 
los beneficiarios, sin embargo se tiene la tarea de seguir motivando a más personas u organismos para lograr 
superar la media anual. A continuación se puede observar la gran participación de las empresas en el registro 
RENIECYT y la tendencia aumentante de las IES. 
 
Tabla 5. Registros vigentes por tipo de organismo RENIECYT 2010 – 2016. 

Tipo 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Empresas 125 136 146 98 93 116 107 

IES 12 12 14 23 23 23 21 

Centros de Investigación 1 1 1 1 2 2 2 

Instituciones Privadas No Lucrativas 11 11 11 7 7 7 6 

Organizaciones Gubernamentales 3 3 3 3 3 3 3 

Personas Físicas 1 1 1 6 6 6 7 

Total 153 164 176 138 134 157 146 

Fuente: Cotacyt 
 
Además de las actividades ya mencionadas se dan talleres de fomento y capacitación si así lo requieren, estos 
talleres se hacen en coordinación con el fomento de los programas de apoyo.  
 
2.5. CENTRO DE ASESORÍA INTEGRAL EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL (CAI). 
 
El Centro de Asesoría Integral (CAI) en materia de Propiedad Intelectual se creó mediante convenio de colaboración 
entre el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y el Gobierno del Estado de Tamaulipas, a través del 
Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología para impulsar una cultura de registro de la propiedad intelectual en la 
comunidad tamaulipeca.  
 
Una de las principales funciones del CAI es el proporcionar asesoría integral e interpretar la información en materia 
de propiedad industrial al público en general, mediante los servicios de búsquedas de anterioridades de signos 
distintivos y tecnológicos, la selección de una estrategia adecuada de protección y la redacción y presentación 
correcta de los trámites ante el IMPI,  a través de su Oficina Regional Norte. Así como canalizar y apoyar a los 
usuarios del IMPI y la comunidad en general de Tamaulipas para la vinculación con el sector productivo. A 
continuación se destaca crecimiento en 31% de la cantidad de asesorías brindadas al 2015. 
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Tabla 6. Servicios del CAI 2010 – 2016. 

Actividad 
Beneficiarios 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 

Asesorías 757 1,538 193 1438 986 995 88 

Trámites de Propiedad Industrial 44 64 45 100 67 50 4 

Trámites de Derechos de Autor 4 6 2 4 14 75 6 

Patentes 12 19 11 32 25 23 4 

Modelos de Utilidad 36 26 18 46 26 14 5 

Diseños Industriales 30 19 16 22 16 13 1 

Talleres de formación de 
Monitores de PI 

225 285 280 384 280 121 0 

Asistentes a Talleres  de PI 78 492 251 453 450 154 142 

Total               

*A la fecha 
Fuente: Cotacyt. 
 
Si bien para el segundo trimestre del 2016 se han dado 88 asesorías, es un área de oportunidad para seguir 
fomentando esta actividad entre los inventores tamaulipecos. 
 
Uno de los indicadores que se usan nacionalmente son solicitudes de patentes, en los estados por millón de 
habitantes el cual ha tenido una tendencia creciente en el estado de Tamaulipas. 
 
Tabla 7. Índice de Patentes por millón de habitante 2011-2015. 

Indicador 
Indicador EGAP-Patentes 

 
 

2011 2012 2013 2014     2015 

Valor 19 11 32 25 25 

Indicador 5.82 3.38 9.80 7.65 7.65 

Solicitudes de patentes / millón de habitantes 

Fuente: IMPI/COTACYT. 
 
Como se puede observar en la gráfica 3, el registro de patentes ha aumentado en un 92% respecto al año 2010.  
 
Gráfico 4. Registro de patentes 2010 – 2016. 

 
Fuente: Cotacyt. 
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2.6. PROGRAMA DE APOYO A LA INCUBACIÓN DE EMPRESAS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN (INCUBATIC). 

 
El programa INCUBATIC es un modelo para la creación e incubación de micro empresas (MIPYMES) de base 
tecnológica dirigida al sector de tecnologías información, comunicación, robótica, mecatrónica y afines.  
 
La realización de la primera convocatoria de este programa en 2014 se llevó a cabo mediante un convenio con el 
que sería el Consejo de Ciencia, Innovación y Tecnología del Estado de Yucatán (CONCIYTEY), por el cual se 
promovió la creación de estas empresas formado por jóvenes especializados en ingenieras, tecnologías de 
información y comunicación, mecatrónica, ingeniería biomédica, electrónica, para poder ocupar mediante el 
emprendimiento a especialistas con estudios terminados o por terminar de niveles superiores o de posgrado. La 
edición 2015 se realizó de manera directa en colaboración con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 
 
Si bien el programa es nuevo en el estado, en los dos años de ejercicio se han entregado $ 2,100,000.00 a 30 
jóvenes emprendedores, lo que ha contribuido a la creación de 11 empresas de base tecnológica. Como se puede 
observar en la siguiente tabla, los sectores más beneficiados han sido la mecatrónica y de servicios. 
 
Tabla 8. Sectores beneficiados por Incubatic’s 2014 – 2015. 

Convocatoria 
Eléctrico-

electrónico 
Marketing 

digital 
Agroindustrial Mecatrónica 

Tecnologías de 
información 

Servicios 

2014 1 0 0 3 0 2 

2015 1 1 1 1 1 0 

Fuente: Cotacyt. 
 
En la convocatoria 2015 se obtuvo un resultado de 13 proyectos registrados con 31 participantes, de la cual 5 
proyectos fueron aprobados por los evaluadores técnicos de la UPV, CINVESTAV e ITCV,  lo que derivó en la 
colocación de 15 becas a alumnos y egresados de diversas instituciones educativas del centro, sur y norte del 
estado, quienes ahora cuentan con una empresa establecida a la cual se les está dando seguimiento a través de 
informes de actividades mensuales y trimestrales.  
 
Gráfico 5.  Incubatic’s 2015, resumen de avances. 

 
Fuente: Cotacyt. 
 
Para la presentación de los reportes trimestrales de actividades se han realizado reuniones presenciales y por video 
conferencia, en las cuales se habla sobre los objetivos de la empresa, su logros, avance en cuanto al plan de 
negocio y estrategias de venta, así como de las metas alcanzadas y lo que esperan alcanzar en los próximos meses, 
además se les invita a participar en otras convocatorias promovidas por el COTACYT.  

Flaxo Campomex 

- Diseño de 
implementos agrícolas. 

-Promoción y búsqueda 
de clientes nacionales. 

El Catrín 

- Marketing digital. 

- Practicantes 
internacionales, 
certificados por Google 
AdWords, ingresos 
altos. 

Bommus de México 

- Tecnología para la 
industria. 

- Desarrollo de nuevos 
productos y ventas. 

DaimaCrab 

- Servicios profesionales 
de TI para las PyMe, 
además de servicios de 
consultoría en 
computación. 

- Capacitación 
constante. 

Sistemas Mecatrónicos 
y de Corte Láser de la 
Frontera 

- Realización de 
proyectos de 
mecatrónica  para el 
sector educativo. 
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3. FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO. 

 
3.1. INTRODUCCIÓN 
 
Formar los recursos humanos con altos estándares de especialización y calidad es una misión que merece atención 
permanente por el impacto que ello representa en el desarrollo de los sectores productivos y regiones económicas 
de Tamaulipas. 
 
En este empeño, durante esta administración se ha puesto particular atención al impulso de las vocaciones 
científico tecnológicas en los estudiantes de educación media superior y superior, alentando su interés por 
desarrollar y profundizar su participación en eventos de formación de habilidades y capacidades para la ciencia y la 
tecnología. En el caso de los estudiantes de educación superior se ha promovido intensamente el interés por 
participar en las prácticas de “Verano de la Investigación Científica” y/o “Veranos por la Innovación en la Empresa”; 
de igual forma, en los últimos 4 años se ha convocado con gran éxito a los estudiantes de educación superior para 
que participen en el “Encuentro de Jóvenes Investigadores de Tamaulipas” que se realiza desde el año 2013. 
 
Sumándonos al empeño nacional por promover el interés por la investigación en el nivel de bachillerato se organizó 
primero la realización de la “Feria de Ciencias e Ingenierías para Bachillerato, Tamaulipas 2015” y en el presente 
año está ya abierta la convocatoria para el “Certamen de Investigación de Media Superior Tamaulipas 2016”. Estas 
actividades forman ya una base de cultura de aprecio por la investigación científica tecnológica tanto a nivel de 
bachillerato como a nivel superior. 
 
La formación del capital humano que requiere Tamaulipas pasa indiscutiblemente por la formación de 
posgraduados en programas de calidad en México o en el extranjero. En los últimos 5 años la población estudiantil 
en posgrados de calidad más que se ha duplicado tanto en el número de becarios en programas de calidad en 
Tamaulipas, como aquellos becarios en posgrados de calidad en otras entidades del país o en el extranjero. Es 
notable la consolidación en el avance de la formación de una cultura de aprecio por el posgrado de calidad a tal 
punto que se encuentra ya en la imaginaria de una gran cantidad de alumnos de educación superior. En el presente 
año y en los años por venir estaremos observando un notable incremento en el número de estudiantes 
tamaulipecos en programas de posgrado de calidad. 
 
En COTACYT estamos atentos y participativos en el esfuerzo que las instituciones de educación superior y centros 
de investigación de Tamaulipas realizan para promover la formación de posgrados de calidad. Como se recordará 
entre los años 2013 y 2014 se promovió, en coordinación y bajo la dirección de la Subsecretaría de Educación 
Media Superior de Tamaulipas el estudio de “Diagnóstico y propuestas sobre los posgrados más pertinentes para el 
desarrollo científico y tecnológico de Tamaulipas”, que fue elaborado por la empresa consultora VALORA. Este 
trabajo ha estado puesto a la consideración de las instituciones educativas quienes han podido reestructurar y/o 
consolidar su visión y perspectiva para el establecimiento de programas de posgrado. De hecho es notable que si 
bien no ha crecido significadamente el número de programas, estos si se consolidaron y han aumentado de manera 
importante su población. 
 
Para fortalecer el desarrollo de la ciencia y la tecnología en Tamaulipas es indispensable contar con una base 
creciente de investigadores acreditados en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI). En este capítulo cabe hacer 
notar que si bien a lo largo del periodo se presentaron condiciones que afectaban las políticas o acciones de 
promoción y atracción de investigadores SNI, a lo largo de la administración el total de investigadores con alto nivel 
de especialidad y acreditados en la plataforma SNI se duplicó. 
 
Consideramos que los resultados generales en el campo de formación de capital humano durante la presente 
administración son muy positivos y demuestran que tendencial pero constantemente se consolide una cultura de 
aprecio, y de mucho interés por el desarrollo de programas, condiciones y vocaciones que ya ha empezado a 
generar los frutos que de esta política y estrategia se esperan. 
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Al inicio del 2016 no se presentan aun resultados que modifiquen el panorama, estructura y dinámica que en 
materia de formación de capital humano habíamos presentado en reuniones anteriores. Aspectos relevantes como 
número de becarios en posgrados de calidad; becas CONACYT-Gobierno del Estado de Tamaulipas para posgrado 
en el extranjero 2016; promoción de maestros y doctores en la industria; programa de jóvenes talento e impulso de 
las vocaciones científico tecnológicas; y, en cuanto a la estructura de posgrados de calidad en Tamaulipas, se 
mantienen como fueron presentados en reunión anterior. 
 
Por lo tanto, tomando en consideración lo antes señalado, en esta ocasión nos permitimos poner a su 
consideración información, que si bien ya ha sido presentada, consideramos pertinente tenerla presente para 
visualizar los posibles resultados para el 2016:  
 

1. Becarios en posgrados de calidad 
2. Becas CONACYT-Gobierno del Estado para posgrado en el extranjero 2016.  
3. Promoción del 4to. Encuentro de Jóvenes Investigadores de Tamaulipas. (Superior) 
4. Programa de Jóvenes Talento: impulso de las Vocaciones Científicas y Tecnológicas 2016. 
5. Promoción de Posgrados de Calidad en Tamaulipas. 
6. Promoción de Investigadores al S.N.I.  

 
3.2 BECARIOS EN POSGRADO DE CALIDAD. 
 
Con el fin de estimular a los estudiantes de educación superior a realizar estudios de posgrado de calidad en 
Tamaulipas, en otras entidades federativas de México y/o en el extranjero, desde el 2011 iniciamos una campaña 
para promover el catálogo de oportunidades que se ofrecen para continuar estudios de posgrado de calidad. 
 
Como resultado de ese esfuerzo conjunto, se ha incrementado un 76% el número de becas en posgrados de calidad 
pasando de 907 becarios en el 2011 a 1,766 becarios en el 2016. Hay que destacar que en este periodo el número 
de becarios que estudiaban posgrados de calidad en Tamaulipas paso de 553 en el 2011 a 1,014 en el 2016 lo que 
representa un crecimiento de 84% en el periodo. 
 
También es significativo el crecimiento del número de estudiantes de posgrado en el extranjero tamaulipecos que 
pasó de 41 en el 2011 para un crecimiento del 217% en el periodo. 
 
Como bien se puede apreciar en el cuadro de información relativa a becarios en posgrados de calidad es notable el 
crecimiento de todos los rubros y componentes lo que nos lleva a considerar que de manera constante y firme 
crecen las vocaciones por la formación de posgrado de calidad. En el presente año estos indicadores habrán de 
incrementarse tanto por las becas para estudios de posgrado en el exterior como por el número de estudiantes 
tamaulipecos, o foráneos que vengan a Tamaulipas, para estudiar posgrados de calidad. 
 
Tabla 9. Tamaulipas, Becarios de posgrado de calidad en Tamaulipas y en el extranjero. 

Año Becarios tamaulipecos en Becarios foráneos  
en Tamaulipas 

Total 
becarios Tamaulipas Otras Entidades Extranjero 

2011 421 313 41 132 907 

2012 368 317 81 151 917 

2013 414 310 100 177 1,001 

2014 498 474 105 182 1,259 

2015 606 496 117 215 1,434 

2016 767 622 130 247 1,766 

Fuente: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). 
 



 

21 
 

 
 

3.3 CONVOCATORIA DE BECAS CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS PARA POSGRADO EN EL 
EXTRANJERO 2016. 

 
En la presente administración, se han otorgado a la fecha 152 becas para cursar programas de maestría y 
doctorado en instituciones de reconocida calidad en el extranjero, en países como Alemania, Francia, Reino Unido, 
Estados Unidos, Australia, Nueva Zelandia y Canadá, entre otros.  
 
Las especialidades que cursan los becarios que han sido beneficiados, están relacionadas con las actividades 
estratégicas de nuestra economía, como: comercio exterior y logística, eléctrico, electrónica, biotecnología, 
petroquímica, energías alternativas, tecnologías de información, agropecuario, y turismo y de alto impacto social 
como medioambientales, salud y educación. 
 
La convocatoria para estudios de posgrado en el extranjero CONACYT-Gobierno del Estado de Tamaulipas se ha 
cerrado el pasado viernes 10 de junio, registrando un total de 48 solicitudes en el sistema. Estas solicitudes tendrán 
que pasar por las evaluaciones curriculares y documentales para posteriormente ser sometidos los candidatos a la 
evaluación personal por parte de investigadores SNI en cada campo de especialidad. En principio el número de 
becas destinadas para la convocatoria 2016 es de 30, con la oferta de poder revisar la ampliación de este número 
en caso de contar con aspirantes de muy buen nivel en áreas de interés para México y para Tamaulipas. 
 
Tabla 10. Becas otorgadas para Posgrado en el Extranjero 2010-2016. 

Año Becas 

2010 19 

2011 24 

2012 35 

2013 13 

2014 30 

2015 31 

2016 50* 

*Solicitudes de beca recibidas a la fecha de la elaboración del presente informe. 
Fuente: Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología (COTACYT). 
 
3.4 ENCUENTRO DE JÓVENES INVESTIGADORES DE TAMAULIPAS. 
 
El Encuentro de Jóvenes Investigadores de Tamaulipas, que promovemos en coordinación con la Secretaría de 
Investigación y Posgrado de la UAT, para que participen estudiantes en activo o recién egresados de estudios de 
educación superior se ha convertido en una esperanza deseada y esperada en todas las instituciones de educación 
superior, de todas las regiones del estado, ya que en las 3 ediciones anteriores se presentaron participantes de 
Nuevo Laredo, Miguel Alemán, Reynosa, Matamoros, Victoria, Mante, Altamira, Tampico y Madero. Se han 
presentado incluso jóvenes estudiantes tamaulipecos de educación superior y posgrado provenientes de otras 
entidades federativas e incluso de universidades de los Estados Unidos y del Reino Unido. 
 
De hecho, los 3 encuentros previos, nos pueden dar una clara muestra del entusiasmo que generan: en promedio 
en cada uno de ellos se registró una participación de 195 ponencias, con una asistencia de 300 participantes, de los 
cuales 260 son estudiantes y 40 son profesores universitarios que asesoran ponencias o que traen ponencias, para 
el capítulo de participación de docentes e investigadores, y provienen de todas las regiones del Estado. 
 
Para el presente año, contamos con el apoyo del programa de Jóvenes Talento de CONACYT para poder contar con 
los recursos de apoyo para este importante evento de difusión y divulgación de la ciencia y la tecnología generada 
por los estudiantes de educación superior. 
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Tabla 11. Participación de estudiantes en el Encuentro de Jóvenes Investigadores 2013-2015. 

Año Ponencias 

2013 186 

2014 201 

2015 190 

Fuente: COTACYT. 
 
3.5 PROGRAMA DE JÓVENES TALENTO. 
 
El impulso a las vocaciones de investigación científica y desarrollo de tecnología se ha venido dando acompañado 
de la promoción para la participación de los jóvenes estudiantes de educación superior en las prácticas de “Verano 
de la Investigación Científica” y “Verano por la Innovación en la Empresa”.  
 
Esta promoción ha sido muy exitosa, pues tomando en consideración que incrementar el número de estudiantes 
depende en primer instancia de la aprobación de candidatos por la Academia Mexicana de la Ciencias y en segundo 
lugar contar con recursos del programa de CONACYT “Jóvenes Talento”, aún con todo esto, el número de 
participantes tamaulipecos pasó de 49 en el 2010 a 250 en el 2016, lo que implica un crecimiento de 410% o la 
interpretación de que el número de participantes se multiplicó por 5. 
 
Esta participación exitosa de estudiantes tamaulipecos en estos programas es resultado en buena medida de la 
firme promoción que realizamos ante las instituciones de educación superior para que promuevan las 
convocatorias de referencia entre sus alumnos. 
 
En el presente año 250 estudiantes de licenciatura recibieron beca de manutención para participar en la XXVI 
edición del verano de la investigación científica, bajo la supervisión y guía de investigadores en activo quienes 
promueven la vocación científica mediante el desarrollo de proyectos de investigación. 
 
Durante la presente administración, 945 alumnos de educación superior recibieron becas otorgadas por la 
Academia Mexicana de Ciencias y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, para realizar estancias en 
centros e instituciones de investigación del país.  
 
A continuación se presentan los antecedentes de la participación de estudiantes tamaulipecos en el verano de la 
investigación científica    
 
Tabla 12. Becas otorgadas en Tamaulipas 2010-2016 para Verano de la Investigación Científica. 

Becas otorgadas 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Academia Mexicana de Ciencias 28 33 59 60 113 121 85 

CONACYT/COTACYT/IES 21 18 31 105 75 80 165 

Total 49 51 90 165 188 201 250 

Fuente: Academia Mexicana de Ciencias (AMC)  
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3.6 POSGRADOS DE CALIDAD EN TAMAULIPAS. 
 
En el presente año continuamos con las acciones de promoción, fortalecimiento y en su caso consolidación del 
sistema de posgrados de calidad de Tamaulipas; l iniciar el 2016, en Tamaulipas contamos con 32 programas de 
posgrados inscritos en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad, PNPC.  
 
Actualmente se gestiona, con CONACYT, en el ámbito de FOMIX, con recursos de FORDECYT, en evaluación por la 
Dirección Regional Noreste de CONACYT la convocatoria “Fortalecimiento de programas de posgrado en el Estado 
de Tamaulipas”, con la cual se podrá brindar un sólido impulso y estímulo a las instituciones educativas de nivel 
superior y centros de investigación de Tamaulipas para que consoliden y/o en su caso instituyan posgrados de 
calidad en nuestro Estado. 
 
Tabla 13. Tamaulipas: Programa Nacional de Posgrados de Calidad por Institución. 

Institución Especialidad Maestría Doctorado Total 

Universidad Autónoma de Tamaulipas 2 12 5 19 

Instituto Tecnológico de Ciudad Madero  3 1 4 

CINVESTAV-IPN  1 1 2 

Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria  1 1 2 

Centro de Biotecnología Genómica-IPN  1 1 2 

CICATA-IPN  1 1 1 

Universidad Politécnica de Victoria  1  1 

Total 2 21 9 32 
Fuente: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) (actualización mayo 2015). 

 
Tabla 14. Tamaulipas: Programa Nacional de Posgrados de Calidad por Área. 

Área Especialidad Maestría Doctorado Total 

Biología y Química  2 1 3 

Biotecnología y Ciencias Agropecuarias  5 3 8 

Ciencias Sociales  5 3 8 

Humanidades y Ciencias de la Conducta  2  2 

Ingeniería 1 7 2 10 

Salud 1   1 

Total 2 21 9 32 

Fuente: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) (actualización mayo 2015). 
 
Gráfico 6. Posgrados de Calidad del CONACYT (PNPC). 
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3.7 SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES EN TAMAULIPAS.  
 
En la presente administración impulsamos la formación y atracción de talento con alto nivel de especialidad con el 
fin de desarrollar tareas de investigación científica de calidad y el desarrollo de tecnología e innovación en nuestro 
estado. Se logró que el número y nivel de los investigadores de las instituciones de educación superior, en el 
Sistema Nacional de Investigadores, SNI, pasara de 160 investigadores en 2011 a 231 en 2016, lo representa un 
crecimiento de 44% del total de investigadores acreditados SNI en nuestro Estado  
 
Atentos al compromiso de impulsar la formación de una estructura de investigadores de calidad en Tamaulipas, 
realizamos constantemente acciones de promoción ante las instituciones de educación superior tendientes a 
difundir las oportunidades que se abren para fortalecer sus plantillas de docentes investigadores. 
 
Tabla 15. Tamaulipas: Investigadores SNI por institución 2011-2016. 

Institución 2011 2012 2013 2014 2015  2016 
Universidad Autónoma de Tamaulipas 67 75 74 93 99 122 
Instituto Tecnológico de Cd. Madero 20 21 20 19 26 27 

Centro de Biotecnología Genómica – CBG 15 16 1 15 17 18 
CICATA-IPN 14 14 26 11 10 11 

INIFAP - Río Bravo 17 14 12 11 9 11 

CINVESTAV Tamaulipas 9 9 7 7 10 14 
El Colegio de la Frontera Norte, A.C. – Matamoros 2 2 3 4 7 7 

Universidad Politécnica de Victoria 5 6 4 5 3 3 
El Colegio de la Frontera Norte, A.C. - Nuevo Laredo 3 3 3 3 3 3 

Instituto Tecnológico de Cd. Victoria 4 3 3 3 3 8 
El Colegio de Tamaulipas   1  2 3 

Universidad Politécnica de Altamira 1 1 1 1 1 1 
Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo    1 1  

Instituto Tecnológico de Altamira         1   

Universidad Politécnica de la Región Ribereña 1 3 1 1    
Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas 1 1         

ITESM - Campus Tampico 1 1      
Gobierno del Estado de Tamaulipas   1         

Universidad la Salle Victoria   1     
Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo     1       

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo   1     
Universidad México Americana del Norte           1 

Centros culturales de México   1     
Independiente     1       

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente   1     

Instituto Tecnológico de Reynosa       1     
Universidad Tecnológica de Matamoros   1 1    

Secretaria de Salud       1 1 2 
Plating Solutions S.A de C.V    1    

Total 160 170 163 178 193 231 

Fuente: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), base de datos del SNI, enero 2016. 
 
Gráfico 7. Evolución de Investigadores SNI en Tamaulipas 2011-2016. 

 
Fuente: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), base de datos del SNI, junio 2016.  
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4. DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.  

 
4.1. INTRODUCCIÓN. 
 
Una función de importancia estratégica en el COTACYT es la de promover la formación de una cultura propositiva y 
proactiva de aprecio y comprensión de la ciencia y sus aplicaciones para el bienestar de la población, del ambiente 
y de la productividad. En la presente administración nos propusimos como misión ampliar los programas y 
actividades que nos permitieran avanzar en Tamaulipas en la construcción de la “Sociedad del Conocimiento”. 
 
En esta misión el gran objetivo está referido a que los individuos, las familias, las instituciones públicas, las 
empresas y las organizaciones de la sociedad civil reconozcan como factor indispensable para su desarrollo la 
generación de conocimiento, la apropiación del mismo, su transformación en eventos y hechos tecnológicos y todo 
ello, en conjunto, como la gran palanca de impulso al crecimiento y al bienestar social y colectivo. 
 
Desde los orígenes del COTACYT, en el fundamento mismo de su creación, se ha reconocido la necesidad de formar 
esta cultura que tenga aprecio, interés y disposición para la apropiación de la ciencia, la tecnología y la innovación 
(CTI).  Ciertamente el COTACYT a lo largo del tiempo ha realizado una enorme tarea de gestión y transmisión de 
recursos a favor del impulso CTI, y paulatina pero constantemente ha logrado impulsar esta noción en los 
diferentes segmentos de la sociedad tamaulipeca. 
 
Se ha utilizado un gran catálogo de instrumentos en favor del desarrollo de CTI a lo largo del tiempo.   Sin duda, por 
el esfuerzo realizado en el impulso a la investigación y al desarrollo de tecnologías, son  las instituciones de 
educación superior, centros de investigación, empresas e investigadores en lo individual, quienes han estado más 
cerca del COTACYT y por lo mismo reconocen el trabajo que en este sentido se ha desarrollado. 
 
Sin embargo el COTACYT cuenta también con una historia importante en la promoción abierta de CTI que vale 
destacar: por un lado, la permanente tarea de difusión de nociones, principios y valores CTI que desde hace más de 
20 años se realiza en el contexto de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, y por el otro el impulso 
permanente a la creatividad y a la innovación de los tamaulipecos que se realiza desde hace 18 años a través del 
“Certamen Estatal Creatividad e Innovación Tecnológica” que convoca a los estudiantes de todos los niveles, en 
todas las regiones, e incluso a la población abierta, a proponer soluciones a diferentes problemas. Hay que destacar 
que estos programas se han constituido ya en los eventos más esperados de la población escolarizada, que los ha 
tomado y hecho propios como tiempo de reflexión creativa, de descubrimiento, de imaginación y de innovación. 
 
Para arraigar en la sociedad tamaulipeca tanto a la “Semana Nacional de Ciencia y Tecnología” como al “Certamen 
Estatal Creatividad e Innovación Tecnológica” el COTACYT tuvo la fortuna de poder contar, desde un principio, con 
redes de interés y participación en tareas de CTI, integradas por autoridades e instituciones educativas y 
organizaciones municipales y/o privadas, que fueron formando lo que hoy conocemos como “Comités Regionales 
de Promoción de Ciencia, Tecnología e Innovación”.   
 
Hoy en día contamos con sólidos Comités Regionales de Promoción de CTI en las regiones de Nuevo Laredo, 
Reynosa, Matamoros, Victoria, Mante y Zona de conurbación de Tampico-Madero-Altamira, donde participan en 
conjunto las autoridades regionales de educación básica, a las autoridades municipales de educación y cultura, a las 
instituciones de educación media superior y superior, en su caso a los centros de investigación, y también 
organizaciones de los sectores empresariales. Son un recurso humano y de organización de alto valor para todas las 
acciones de promoción y difusión CTI que en el Estado se deseen impulsar. 
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La “Semana Nacional de Ciencia y Tecnología” y el “Certamen Estatal Creatividad e Innovación Tecnológica” son las 
fiestas de CTI más importantes de todas las regiones de Tamaulipas y las organizaciones proactivas que le dan 
sustento desde hace mucho años trabajan a lo largo del año en acciones de planeación, diseño y disposición de lo 
necesario para que se realicen con gran éxito en cuanto al número de participantes.   
 
Más recientemente, a partir del 2012, CONACYT abrió la oportunidad de que la promoción y la difusión de CTI se 
pudiera realizar a lo largo del año, al instituir el “Programa de Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación” (PASCTI-2012), lo que permitió que los organismos estatales operadores de la promoción y difusión 
CTI, como es el caso del COTACYT, contáramos con un volumen mayor de recursos para ampliar las actividades en 
este campo. Este programa ha crecido significadamente para los años 2013, 2014 y 2015 y se espera que esta 
tendencia continúe en el 2016. 
 
A la fecha ya presentamos a FORDECYT/CONACYT el ejercicio de planeación, programación, presupuestación para 
sumarnos a la “Estrategia Nacional para Fomentar y Fortalecer la Divulgación de la Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación en las Entidades Federativas: Tamaulipas 2016”. El ejercicio está en revisión para su aprobación y sujeto 
al visto bueno final que el Comité Técnico Administrativo de FORDECYT/CONACYT dictamine respecto del ejercicio 
2015.  
 
En el presente informe buscamos destacar la cronología e importancia de las actividades de promoción y difusión 
CTI en los últimos 5 años, y definir  el programa de actividades diseñado para el 2016 
 

 Ciencia para Todos… y en Todo Tamaulipas 2012-2015: resultados de los programas de Apropiación Social 
de la Ciencia, la Tecnología e Innovación (ASCTI 2012-2015) y Semana Nacional de Ciencia y Tecnología 
(SNCYT 2011-2015) 

 Museo Móvil La Bobina Ciencia y Tecnología en Movimiento 

 Evolución del Certamen Estatal Creatividad e Innovación Tecnológica. 

 Programa de trabajo 2016 
 
 
4.2. CIENCIA PARA TODOS… Y EN TODO TAMAULIPAS.  

 
Con la ventana de oportunidad que se abrió cuando CONACYT dispuso, en el 2012, la ampliación de recursos para 
tareas de promoción y difusión de CTI, se abrió también la oportunidad de consolidar en un solo programa, con un 
mismo enfoque, todas las acciones dirigidas a la promoción y difusión CTI. Con este fin se instituyó el programa 
“Ciencia para Todos… y en Todo Tamaulipas” como un referente de vinculo y coordinación entre todas las acciones, 
con el fin de generar sinergia, mayor impacto y ampliación de cobertura, en el impulso de la cultura de aprecio, 
interés y en su caso apropiación de la ciencia, la tecnología y las prácticas de innovación. 
 
El PASCTI lo operó directamente CONACYT a través de convenios con los organismos operadores, durante los años 
2012 y 2013. Para el año 2014 CONACYT estableció “Estrategia Nacional para Fomentar y Fortalecer la Difusión y 
Divulgación de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en las Entidades Federativas”, que integraba el subproyecto 
de “Apropiación Social CTI” y el subproyecto de “Semana Nacional de Ciencia y Tecnología”. En el 2015, el 
programa de “Estrategia Nacional para Fomentar y Fortalecer la Difusión y Divulgación de la Ciencia, la Tecnología y 
la Innovación en las Entidades Federativas”, paso a ser operado por FORDECYT y mantuvo los dos ámbitos de 
operación: ASCTI y SNCYT.  
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La derrama de estos programas en Tamaulipas ha sido la siguiente: 
 
Tabla 16. Recursos de CONACYT-FORDECYT para Difusión CTI 2010-2016. 

Año 
 Presupuesto  

 ASCTI   SNCYT-FED   Total  

2010  $   100,000.00 $    100,000.00 

2011    $   131,000.00   $    131,000.00  

2012  $  1,500,000.00   $   135,000.00   $  1,635,000.00  

2013  $  2,000,000.00   $   500,000.00   $  2,500,000.00  

2014  $  3,000,000.00   $   750,000.00   $  3,750,000.00  

2015  $  3,606,000.00   $ 1,000,000.00   $  4,606,000.00  

2016  $  5,000,000.00   $ 1,000,000.00   $  6,000,000.00  

    

Fuente: COTACYT 
 
 
Gráfico 8. Evolución de Financiamiento 2010-2016: Difusión CTI 

 
Fuente: COTACYT 
 
La ampliación de recursos destinados a tareas de promoción y difusión CTI permitió que “Ciencia para Todos… y en 
Todo Tamaulipas” se tornara en un catálogo creciente de programas y actividades que han permitido hacer crecer 
significadamente el número de beneficiarios. En los últimos 5 años (2011-2015) las actividades fueron poco más de 
21 mil lo que permitió alcanzar a poco más de 1 millón de beneficiarios. 
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Tabla 17. Actividades y beneficiarios en programas de difusión CTI 2011-2015. 

Año 
Actividades Beneficiarios 

ASCTI SNCYT TOTAL ASCTI SNCYT TOTAL 

2011   432 432   41,668 41,668 

2012 2,699 737 3,436 116,834 48,105 164,939 

2013 3,030 779 3,809 181,668 52,473 234,141 

2014 5,253 700 5,953 267,042 59,401 326,443 

2015 5,651 1,727 7,378 257,174 70,770 327,944 

  16,633 4,375 21,008 822,718 272,417 1,095,135 

Fuente: COTACYT 

 
Gráfico 9. Evolución de Actividades de Difusión CTI. 

 
Fuente: COTACYT 
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Gráfico 10. Evolución de beneficiarios de Difusión CTI. 

 
Fuente: COTACYT 

 
Con la evolución del programa de “Ciencia para Todos… y en Todo Tamaulipas”, para el 2015 ya contamos con 15 
diferentes programas que impulsaron la realización de más de 5 mil 600 actividades. Entre los programas más 
significativos se encuentran los siguientes: 
 

 Formación de divulgadores de CTI.  Fortalecimiento de habilidades y capacidades para 
la enseñanza de matemáticas en bachillerato. 

 Certamen de investigadores de media 
superior.  

 Talleres de divulgación de nociones, principios y 
valores CTI en educación básica (medio rural y 
urbano). 

 Impulso y formación de vocaciones CTI en 
educación media superior. 

 Foros de divulgación CTI. Redes Temáticas de 
Investigación de Tamaulipas. 

 Jornadas regionales de promoción CTI en 
poblaciones del medio rural. 

 Jornadas de promoción y divulgación CTI en 
instituciones de educación superior y centros de 
investigación. 

 Intercambio y transferencia regional de 
experiencias exitosas en promoción, 
divulgación y formación de vocaciones CTI 
en el noreste de México (Coahuila-Nuevo 
León-Tamaulipas). 

 Muestra itinerante de tecnología avanzada. 

 Museo Móvil La Bobina: Ciencia y 
Tecnología en Movimiento. 

 Talleres: Tu Universo en Realidad Virtual 
(equipamiento para proyección de videos CTI en 
3D). 

 Teatro popular para la divulgación de 
principios y valores CTI. 

 Talleres de sensibilización ciencia y arte. 

 Diseño, edición, producción y publicación 
de historietas impresas con contenidos 
CTI. 

 

 
El programa emblemático en el proyecto de Apropiación Social de la Ciencia, Tecnología y la Innovación en 
Tamaulipas es el de Talleres de divulgación de nociones, principios y valores CTI dirigido a estudiantes de 4°, 5° y 6° 
de primaria y de 1°, 2° y 3° de secundaria.  
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Esta actividad está diseñada para aportar elementos esenciales básicos para la formación de una cultura 
participativa y proactiva que manifieste interés y en su caso deseos de apropiación de las prácticas de ciencia, 
tecnología e innovación. Anualmente se diseñan los contenidos de los talleres para exponer elementos gráficos de 
sencilla comprensión que abonen al entendimiento de la intrínseca relación que existe entre el deseo de conocer el 
mundo en que vivimos de los humanos, la formación de conocimientos y la utilización de los mismos para resolver 
problemas y necesidades. Se busca que el alumno que asiste a un taller pueda concluir por si mismo que la ciencia y 
la tecnología están a su alcance, que es cuestión de modificar actitud y prácticas respecto al estudio y a la 
generación de conocimiento y que el puede ser un actor en estos campos. 
 
Es una actividad en la que participan maestros y estudiantes de los Centros de Bachillerato Tecnologicos 
Agropecuarios (CBTA´S) para realizar talleres en escuelas del medio rural, en tanto que para los núcleos urbanos 
más importantes del Estado (Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Victoria, Mante y Zona sur) contamos con la 
participación de alumnos y maestros de las instituciones de educación superior que presiden los Comités 
Regionales. 
 
El crecimiento de Talleres y de alumnos atendidos se debe en muy buena medida al hecho de que en los últimos 
dos años se incrementó la participación urbana y al hecho de que los grupos de multiplicadores se mantuvieron con 
lo que se acrecentó la eficiencia y eficacia de su operación. 
 
Tabla 18. Talleres de Divulgación CTI en Educación Básica. 

Año Talleres Multip. 
Alumnos 

beneficiados 

2012 2,222 102 58,568 

2013 2,750 145 83,786 

2014 4,384 141 129,437 

2015 4,572 138 141,567 

TOTAL 13,928 526 413,358 

Fuente: COTACYT 

 
 
 
Gráfico 11. Talleres CTI en educación básica Cobertura y Eficiencia 2015. 

 
Fuente: COTACYT 
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El Teatro popular para divulgación de principios y valores CTI opera desde el año 2012 con más de 50 
representaciones en diferentes municipios y localidades del Estado, generando más de 10 mil beneficiarios al año. 
Los títulos de las obras puestas en escena son los siguientes: 
 

 2012: Tita la niña científica 

 2013: Sensei contra la chatarra asesina 

 2014: La llave del conocimiento 

 2015: Abnegado Mendoza, El Señor de la Energía 
 
En cuanto a los talleres de sensibilización de ciencia y arte, estos fueron diseñados y desarrollados para llegar 
particularmente a la población en educación preescolar con el fin de despertar en los niños el interés y el aprecio 
por las respuestas espontaneas que se presentan para conocer y expresar el mundo en que vivimos. Esta puesta en 
escena busca que los niños crean en sí mismos y en lo que son capaces de percibir y sentir cuando se enfrentan a la 
expresión o reexpresión del mundo en que viven. Al igual que el teatro popular este taller se ha montado en los 
últimos 3 años para ser puesto en escena, en cada ocasión, por 50 o más veces a favor de 10 mil beneficiarios al 
año. Los talleres se han intitulado como sigue: 
 

 2013: Música y matemáticas 

 2014: Aprender Jugando 

 2015: Todos Somos Energía 
 
Una parte importante de la propuesta de difusión del programa ha tenido que ver desde un principio, con la 
redacción, diseño y producción de historietas impresas y de dibujos animados en el 2012, enfocadas a la 
divulgación de nociones y principios específicos de CTI a los estudiantes de educación básica (4°, 5° y 6° de primaria 
y 1°, 2° y 3° de secundaria). Cada edición impresa ha sido en promedio de 10 mil ejemplares y en el caso del dibujo 
animado La Batalla por la Ciencia pudimos alcanzar una producción de 3 mil 500 copias del dibujo animado. 
 

 2012: La Batalla por la Ciencia 

 2013: La Batalla de la Ciencia por la Salud 

 2014: La Batalla de la Ciencia por el Aprendizaje 

 2015: La Batalla de la Ciencia por la Energía 

 2015-2016: La Batalla de la Ciencia por el Agua 
 

4.3. MUSEO MOVIL LA BOBINA: CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN MOVIMIENTO.  
 
El 29 de octubre del 2012, el señor Gobernador del Estado, el ingeniero Egidio Torre Cantú inauguró el “Museo 
Móvil La Bobina: Ciencia y Tecnología en Movimiento” en el contexto del 14° Certamen Estatal Creatividad e 
Innovación Tecnológica 2012, en su Fase Estatal Final en el Polyforum Dr. Rodolfo Torre Cantú de Ciudad Victoria. 
 
Con una inversión de 4 millones de pesos, proveniente del Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y 
Tecnológica CONACYT- Gobierno del Estado de Tamaulipas, el Museo contiene más de 300 piezas de exhibición y 
demostración de principios y conocimientos científicos y tecnológicos que se relacionan a los principales campos 
del saber como pueden ser: física, química, biología, salud, matemáticas, ingenierías diversas, informática, etc.  
 
Está equipado con una unidad de remolque que le permite el arrastre de un contenedor desplegable que habilita 
54 metros cuadrados equipados para el acopio y aseguramiento de la muestra de exhibición y para el despliegue 
del mobiliario y equipo para realizar las demostraciones. Cuenta entre su equipo con computadoras laptop 
equipadas con servicio de internet de banda ancha (wifi) que posibilitan el acceso, demostración y práctica de esta 
importante vía de telecomunicación y transmisión de información en prácticamente cualquier punto del territorio 
tamaulipeco. Cuenta también con planta propia de electricidad, servicio de sonido y proyección de imágenes para 
la proyección de contenidos, incluidos en 3D, de material científico y tecnológico. 
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El Museo Móvil La Bobina se ha convertido desde el día su inauguración en un poderoso instrumento de 
divulgación de contenidos CTI de gran aprecio por toda la población. Por sus aforos registrados, con un contador 
laser de registro de entrada, se puede asegurar que es el Museo con mayor número de visitas en el Estado. 
 
Hay que destacar que el servicio que proporciona el Museo en todas las comunidades en las que se presenta es 
siempre producto de un esfuerzo de vinculación y cooperación interinstitucional en el que el COTACYT dispone lo 
necesario para el transporte del Museo, para tener en perfecto estado la unidad motriz y la unidad de exhibición y 
que dispone adicionalmente de los dos técnicos académicos que realizan las demostraciones y presentaciones en 
cada lugar.  
 
Normalmente los ayuntamientos de las poblaciones que se visitan disponen el arreglo del lugar en el que se 
instalará, de la seguridad que se dispondrá durante su estancia, de la disposición de energía eléctrica, si esto es 
posible, y del servicio de hospedaje y alimentación de los técnicos académicos. 
 
Desde el día de su inauguración y hasta la fecha el Museo ha abierto sus puertas a estudiantes y población abierta 
en 659 días lo cual ha permitido que atienda 208 mil 950 visitantes. 
 
En el presente año, al cuarto año de su operación, el Museo estuvo sujeto por varias semanas a revisión mecánica, 
técnica y de rehabilitación de partes y/o equipo dañado por lo que el indicador de días operados, en el primer 
semestre 2016 solo alcanza 37 días de operación. 
 
Tabla 19. Museo Móvil La Bobina Ciencia y Tecnología en Movimiento CTI 2012-2016. 

Año 
Días 

presentación 
Municipios 
visitados 

Grupos Alumnos 
Población 

abierta 
Total de 

visitantes 

2012 43 3 52 1,560 28,062 29,622 

2013 163 18 757 18,773 35,672 54,445 

2014 223 16 872 22,534 48,813 71,347 

2015 193 15 594 18,813 28,173 46,986 

2016 37 2 92 4,875 1,675 6,550 

TOTAL 659 
 

2,367 66,555 142,395 208,950 
Fuente: COTACYT 

 
Gráfico 12. Museo Móvil: La Bobina, ciencia y tecnología en movimiento; días de exhibición - usuarios  

 
Fuente: COTACYT 
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4.4. CERTAMEN ESTATAL CREATIVIDAD E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA  
 
El Certamen Estatal Creatividad e Innovación Tecnológica (CECIT) es el concurso de Ciencia y Tecnología para 
estudiantes de todos los niveles, e incluso con una categoría dispuesta para población abierta, con mayor 
antigüedad en el país, ya que se ha realizado regularmente los últimos 17 años con 6 fases regionales ubicadas en 
Nuevo Laredo, Reynosa. Matamoros, Victoria, Mante y Zona Sur y la fase estatal o final, a la que acuden los 
triunfadores, 1°, 2° y 3° lugar de cada una de las 6 categorías escolarizadas y 1 categoría abierta.  
 
El CECIT se lleva a cabo anualmente impulsando en la comunidad estudiantil una cultura de aprecio por la ciencia y 
la tecnología, así como una actitud proactiva e innovadora en la solución de problemas específicos, promoviendo la 
vinculación entre el sistema educativo, la sociedad y el sector empresarial, a través de la presentación de proyectos 
y prototipos de gran calidad, que son evaluados con imparcialidad, honestidad y equidad.  
 
Cada año participan alrededor de 800 proyectos en los cuales trabajan 2,000 alumnos, maestros, asesores y 
promotores. Cabe destacar que del 7 al 10% de los proyectos participantes son susceptibles de protección 
intelectual según los observadores del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y El Centro de Asesoría 
Integral en Materia de Propiedad Intelectual (CAI) del COTACYT, que visitan todos los eventos regionales. 
 
El éxito del Certamen se basa en las estructuras regionales, las cuales las constituyen Instituciones de Educación y 
organismos gubernamentales; quienes son los responsables de promover, organizar y realizar el certamen en su 
primera etapa a través de un evento regional.  
 
Gráfico 13. Comités regionales CECIT 2016. 

 
Fuente: Cotacyt 
 
El Certamen tiene como objetivo, Fomentar la creatividad e inventiva de los tamaulipecos, especialmente de la 
comunidad estudiantil, a través de la presentación de proyectos y prototipos que representen una solución práctica 
a problemas específicos, promoviendo la vinculación de los autores de los trabajos y sus asesores, con instituciones 
de los sectores privado, público y social. 
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Tabla 20. Datos estadísticos del Certamen Creatividad e Innovación Tecnológica 2011 – 2015. 

Año Edición 
Proyectos 
Regionales 

Proyectos 
Estatal 

Acreditados 
a nacional 

Acreditados a 
eventos 

internacionales 

Susceptibles 
P.I. 

Participantes Asesores Evaluadores 

2011 13° 638 93 12 1 64 1763 573 1314 

2012 14° 808 112 15 7 73 1,596 760 250 

2013 15° 805 97 15 1 79 1,633 354 250 

2014 16° 818 87 13 3 80 1,602 348 116 

2015 17° 720 86 22 5 36 1,301 80 121 

Fuente: COTACYT 
 
 
4.5. EXPOCIENCIAS NACIONAL 
 
La ExpoCiencias es el evento anual de la Red Nacional de Actividades Juveniles en Ciencia y Tecnología, reconocido 
por el Movimiento Internacional para el Recreo Científico y Técnico (MILSET) que se realiza con el fin de promover 
la participación de jóvenes a través de proyectos científicos y técnicos de investigación, innovación y divulgación; 
permitiendo también la participación de instituciones y empresas dedicadas a la educación, así como divulgadores 
y profesores. 
 
Este evento mueve más de 400 proyectos nacionales y 100 internacionales, además de 2,000 personas relacionadas 
a dicho evento dejando una derrama económica y proyección al estado y en el cual Tamaulipas participó con 22 de 
proyectos de los cuales seis resultaron acreditados para los eventos internacionales a realizarse en el presente año. 
Su principal objetivo es promover la participación de jóvenes a través de proyectos científicos y técnicos de 
investigación, innovación y divulgación; permitiendo también la participación de instituciones y empresas 
dedicadas a la educación, así como divulgadores y profesores. 
 
La participación de los tamaulipecos a lo largo de estos últimos seis años ha sido notoria y exitosa, muestra de eso 
se expone en la siguiente tabla los resultados del periodo 2011 – 2015. 
 
 
Tabla 21. Proyectos acreditados para eventos internacionales 2016. 

EXPOCIENCIAS NACIONAL 
AÑO PARTICIPANTES PROYECTOS 

ACREDITADSOS 
ACREDITACIONES 

INTERNACIONALES 
PROYECTOS 

DESTACADOS 

2010 30 9 5 4 

2011 24 13 6 3 

2012 45 15 5 * 

2013 32 15 2 * 

2014 24 14 4 * 

2015 81 25 6 * 

     

* Expociencias elimino la categoría de proyectos destacados 

Fuente: Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología (COTACYT) 
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Como ejemplo de éxito del esfuerzo por fomentar la ciencia, tecnología e innovación en la juventud Tamaulipeca a 
través de la participación activa en este tipo de eventos nacionales no solo se cuenta con el logro de liderar la 
edición 2015, también se ha concluido de manera satisfactoria la participación en eventos internacionales a los que 
acreditan los ganadores de éstos, como es el caso de la tamaulipeca Delia Itzel López Dueñas, quién  logró obtener 
el PREMIO NACIONAL DE LA JUVENTUD 2015  en la distinción de CIENCIA Y TECNOLOGIA de manos nuestro  
Presidente Constitucional de la Republica Enrique Peña Nieto el 12 de Agosto del 2015. 
 
4.6. EXPOSICIÓN ITINERANTE DE TECNOLOGÍAS AVANZADAS. 
 
Exposición Interactiva y demostrativa de equipos de tecnología avanzada para realizar ejercicios académicos y 
experimentos básicos, con el fin de fomentar en los estudiantes de ingenierías el interés por aprender las 
aplicaciones de la tecnología avanzada.  
 
La exhibición ha sido presentada en cinco instituciones de nivel superior del estado, como son: el Instituto 
Tecnológico de Victoria, la Universidad Politécnica de Victoria, el Instituto Tecnológico de Matamoros, la 
Universidad Tecnológica de Matamoros, la Universidad Tecnológica Tamaulipas Norte de Reynosa y la Universidad 
Politécnica de Altamira. Desde mayo del 2014 y hasta la fecha, ha abierto las expectativas de jóvenes 
investigadores e inventores para el desarrollo de proyectos de investigación y de innovación científico tecnológico.  
 
Se enlistan a continuación los equipos con los que se cuenta actualmente, cabe destacar la última adquisición de 
equipo a que refieren los dos primeros de la lista: 
 

 ESPECTROSCOPIO DE PLASMA POR INDUCCIÓN LÁSER BRALAX: La espectroscopia de plasma inducida por 
láser (LIBS), es un tipo de análisis de ondas de luz que emplea como fuente de excitación un láser de alta 
energía, que genera plasma en una pequeña área del material a analizar y este emite un tipo de onda que 
se compara con las ondas características de los materiales de la tabla periódica. 

 CORTADORA Y GRABADOR LASER BRALAX BLG-0303: es una máquina de control numérico que mueve una 
serie de espejos para que el láser de intensidad variable de en su objetivo es controlado por un programa 
de computadora llamado Moshisoft que es una versión simplificada de los programas CAD. Esta técnica es 
empleada para cortar o grabar piezas planas. La cama de grabado es de 100 X 30 CM y cuenta con una 
opción para meter materiales tipo panel de hasta 1 metro de ancho. 

 CORTADORA Y GRABADOR LASER BRALAX BLG-0302: es una máquina de control numérico que mueve una 
serie de espejos para que el láser de intensidad variable de en su objetivo es controlado por un programa 
de computadora llamado Moshisoft que es una versión simplificada de los programas CAD. Esta técnica es 
empleada para cortar o grabar piezas planas. 

 IMPRESORA 3D CUBEX DUO: Impresora de piezas en Tercera dimensión (3D) mediante la acumula material 
de colores para crear un objeto real tridimensional. Funde un filamento de plástico y dibuja una capa muy 
fina cada pasada de la plancha móvil. 

 GENERADOR DE AGUA ATMOSFÉRICA ECOLOBLUE: Máquina que convierte la humedad del aire en agua 
potable. Puede proporcionar hasta 30 litros al día, agua caliente y fría, cuenta con 12 procesos de 
filtración, osmosis inversa, luz UV, además tiene las opciones de alcalina y de la  energía solar. 

 HOLOGRAMA AÉREO: Es capaz de crear una pantalla virtual y transparente en partículas de vapor de agua, 
en la cual somos capaces de proyectar imágenes en 3D e incluso cualquier tipo de video. 

 PANTALLA DE PROYECCIÓN HOLOGRÁFICA: Es capaz de crear una pantalla virtual y transparente en una 
mica de proyección, en la cual somos capaces de proyectar imágenes en 3D e incluso cualquier tipo de 
video. 

  PROCESADOR ULTRASÓNICO UP400S (BIODIESEL): es un dispositivo ultrasónico potente y fiable para la 
sonicación de grandes muestras en el laboratorio. Aplicaciones típicas incluyen: homogeneización, 
desaglomeración, desintegración lisis y celular, extracción de proteínas y la emulsificación de líquidos. 

 
Durante el periodo junio-agosto se llevó a cabo el mantenimiento de los equipos tales como la impresora 3d, la 
maquina cortadora laser y la pantalla de vapor de agua. 
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Tabla 22. Actividades desarrolladas mayo 2014 – a la fecha. 

Institución Visitantes 
Usuarios de los 

equipos 
Periodo 

Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria 80 7 Mayo-Junio 

Universidad Politécnica de Victoria 120 17 Julio-Agosto 

Instituto Tecnológico de Matamoros 150 15 Agosto-Octubre 

Universidad Tecnológica de Matamoros 300 30 Noviembre-Febrero 

Universidad Tecnológica Tamaulipas Norte 400 45 Febrero-Junio 

Universidad Politécnica de Altamira 1,340 90 
Julio 2015 – a la 

fecha 
Fuente: Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología (COTACYT) 
 
Alumnos y profesores de las universidades han desarrollado proyectos durante la estancia de los equipos de 
COTACYT en estas, en el siguiente gráfico se muestran algunos ejemplos de los proyectos realizados por la 
Universidad Politécnica de Altamira. 

Gráfico 14. Proyectos realizados. 

 
Fuente: Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología (COTACYT). 
 
Este tipo de actividades refuerzan el conocimiento de los estudiantes y maestros, además de fomentar la 
investigación, inventiva e innovación en los usuarios. 
 
 

4.7. PROGRAMA DE TRABAJO 2016 
 
Como en años anteriores hemos avanzado en la planeación, programación y concertación de un programa de 
trabajo pactado con FORDECYT/CONACYT en el contexto de la “Estrategia Nacional para Fomentar y Fortalecer la 
Divulgación de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en las Entidades Federativas: Tamaulipas 2016” que como 
se ha señalado en lineas arriba ha propuesto una base de presupuesto que supone una colaboración de 5 millones 
de pesos para el Proyecto de Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (ASCTI) y de 1 millón de 
pesos para el Proyecto de la 23° Semana Nacional de Ciencia y Tecnología (23 SNCYT). 
 
El programa que adelantamos supone también una colaboración del Gobierno del Estado de Tamaulipas de 1 
millón 110 mil pesos para reforzar las acciones en el ámbito de la 23° SNCYT y de 900 mil pesos para el 18° 
Certamen de Creatividad e Innovación Tecnológica 2016  
 
El programa que adelantamos si bien es muy ambicioso por el número de actividades que se pretenden realizar 
(7,718) y el número de beneficiarios que se pretende alcanzar (294,882) hay que considerarlo viable en 

Rehabilitador 
Terapéutico 

Impresora 3D Cansat 
Producción de Biodiesel 

a partir de aceite 
doméstico usado 

Detección de Mano 
(Hand Tracking)  
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consideración a los resultados obtenidos en ejercicios anteriores. En el año 2015 estos proyectos alcanzaron en 
conjunto 7 mil 378 actividades a favor de 327 mil 874 beneficiarios. Como se puede observar las metas que se 
proponen solo suponen un 4.6% de incremento en las actividades a realizar en tanto que el número de 
beneficiados se estima 10% menor al alcanzado en el 2015. 
 
Es claro que la realización de este vasto programa de actividades solo se puede concebir con la decidida vocación y 
participación de las instituciones que históricamente se suman a los trabajos de los Comités Regionales de 
Promoción de Ciencia, Tecnología e Innovación que operan en Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Victoria, 
Mante y en la zona de conurbación de Tampico-Madero-Altamira. También consideramos a las organizaciones 
municipales colaboradoras que se han ido formando en los municipios de San Fernando, Jaumave y Tula. 
 
Como se puede apreciar en el programa el peso mayor por el número de actividades y por el número de 
beneficiarios estará como en años anteriores en la realización de talleres de divulgación de nociones, principios y 
valores CTI para estudiantes de educación básica que en el 2016 supone la realización de 5 mil 273 talleres a favor 
de 149 mil 367 alumnos de 4°, 5° y 6° de primaria y de 1°, 2° y 3° de secundaria. 
 
Hay que destacar también que, como en años anteriores, el programa convenido con FORDECYT/CONACYT 
considera recursos de apoyo por 300 mil pesos para el Certamen Estatal Creatividad e Innovación Tecnológica que 
suponen la participación del Gobierno del Estado por un 900,000.  
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Tabla 23. Programa de divulgación de Ciencia, Tecnología e Innovación Tamaulipas 2016. 

Nombre de la actividad por área de apoyo 
Actividades 

programadas 
Beneficiarios 

estimados 

Proyecto de Apropiación Social de Ciencia, Tecnología e Innovación 2016 ASCTI 

1. Investigación y formación de capacidades      

1.2. Formación de divulgadores de la CTI     

 Formación de Divulgadores de Ciencia, Tecnología e Innovación. (CTI) 18 270 

1.3. Fortalecimiento de las capacidades en CTI de docentes     

 Encuentro Estatal y talleres regionales para formar y fortalecer habilidades y capacidades 
de la enseñanza de las matemáticas en docentes de educación media superior.  

7 380 

 Taller de capacitación en energías renovables 1 40 

Subtotal 26 690 

2. Fomento de vocaciones en CTI     

2.2. Ferias de ciencias     

 Certamen de Investigadores de Media Superior Tamaulipas 2016 1 200 

2.3. Certámenes de experimentos, prototipos, creatividad, invenciones e innovaciones     

 18° Certamen de Creatividad e Innovación Tecnológica 2016 7 2,500 

 Expociencias Nacional  5 83 

SUBTOTAL 13 2,783 

3. Divulgación de la ciencia   

3.1. Promoción y/o realización de actividades artísticas y culturales en temas científicos.     

 Representaciones de teatro popular para la divulgación de principios y valores de CTI.  50 10,000 

 Talleres de Sensibilización Ciencia y Arte.  50 9,000 

      

3.3. Promoción y fomento de la divulgación de la ciencia y la tecnología     

 Talleres de divulgación de nociones, principios y valores CTI para estudiantes de 
educación básica. 

5,273 149,367 

 Conferencias de orientación vocacional y formación de vocaciones CTI.  706 25,266 

 Proyección de videos CTI en 3D "Tu Realidad Virtual" para estudiantes de educación 
básica y población abierta. 

28 5,040 

 Diseño, edición, producción y publicación de la historieta impresa "La Batalla de la 
Ciencia por la Productividad" 

1   

3.4. Fortalecimiento y consolidación de actividades itinerantes.     

 Muestra itinerante de tecnología avanzada. 3 2,100 

 Museo Móvil La Bobina: Ciencia y Tecnología en Movimiento 130 32,500 

3.5. Colaboración con universidades, instituciones, centros de investigación y comités regionales 
para promover la CTI. 

    

 Reuniones con los Comités Regionales de Promoción de CTI.  6 180 

 Transferencias regionales de experiencias exitosas en promoción, divulgación y 
formación de vocaciones CTI  

4 156 

 Foros de divulgación de CTI promovidos por las Redes Temáticas de Investigación de 
Tamaulipas. 

6 600 

 Jornadas regionales de promoción de CTI, en poblaciones del medio rural.  6 3,000 

 Prácticas de divulgación de principios y nociones CTI en instituciones educativas y centros 
de investigación. 

16 3,200 

Subtotal ASCTI  6,179 221,409 

Total ASCTI 6,218 224,882 
  

 

Proyecto de Semana Nacional de Ciencia y Tecnología (SNCYT) 

 23° Semana Nacional de Ciencia y Tecnología  1,500 70,000 

Total ASCTI y SNCYT 7,718 294,882 

Fuente: COTACYT.  



COTACYT
CONSEJO 
TAMAULIPECO DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA

 Servicios Administrativos
a)  Informe financiero del primer trimestre 2016.
           1.  Semana Nacional de Ciencia y Tecnología
           2.  Certamen Estatal Creatividad e Innovación
           3.  Apropiación Social de la Ciencia, Tecnología e Innovación.
                    b)  Dictamen del Auditor Externo del primer trimestre 2016.
                    c)  Informe financiero de la Comisario
                        del cuarto trimestre 2015 y primer trimestre 2016.
                    d)  Bienes Muebles.
                    e)  Control Interno.

TODOS POR
TAMAULIPAS

Segunda Reunión Ordinaria 2016
Consejo Directivo
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5. ADMINISTRATIVA 

 
5.1 INFORME FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE 2016. 
 
El presupuesto autorizado de gasto operativo del Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología correspondiente al 
ejercicio 2016 aún no ha sido autorizado, por lo cual se toma como base el anteproyecto de 2016 el cual asciende a 
$9,247,493.27(nueve millones doscientos cuarenta y siete mil cuatrocientos noventa y tres pesos 27/100). 
 
Tabla 24. Presupuesto Ejercido – Gasto Operativo. 

Concepto 
Anteproyecto 

2016 
Presupuesto 

Ejercido 
Presupuesto 
por Ejercer 

Avance 
en % 

Gasto de Operación 
    

Capítulo 1000 $7,915,988.45 1,363,170.25 6,552,818.20 17% 

Capítulo 2000 $381,785.24 30,400.00 351,385.24 8% 

Capítulo 3000                    $949,719.58 78,178.00 871,541.58 8% 

Total $9,247,493.27 1,471,748.25 7,775,745.02 11% 

 
Tabla 25. Desglose Capítulo 1000. 

 Ejercicio del Presupuesto 
Capítulo/Concepto/Partida Especifica 

Anteproyecto 2016 Ejercido 
Presupuesto por 

Ejercer 

 
1000 

1100 
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE 

CARÁCTER PERMANENTE 
1,837,433.28 328,854.04 1,508,579.24 

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 5,124,652.00 830,546.29 4,294,105.71 

1400 SEGURIDAD SOCIAL 498,114.45 113,004.92 385,109.53 

1500 
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y 

ECONÓMICAS 
309,261.96 90,765.00 218,496.96 

1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 146,526.76 0.00 146,526.76 

 
TOTAL SERVICIOS PERSONALES 7,915,988.45 1,363,170.25 6,552,818.20 

 
Tabla 26. Desglose Capítulo 2000. 

 
Ejercicio del Presupuesto 

Capítulo/Concepto/Partida Especifica 
Anteproyecto 2016 Ejercido 

Presupuesto por 
Ejercer 

2000 

2100 
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE 

DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 
48,639.24 0.00 48,639.24 

2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 37,620.00 0.00 37,620.00 

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 238,887.00 30,400.00 208,487.00 

2900 
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS 

MENORES 
56,639.00 0.00 56,639.00 

 
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS 381,785.24 30,400.00 351,385.24 
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Tabla 27. Desglose Capítulo 3000. 

 
Ejercicio del Presupuesto 

Capítulo/Concepto/Partida Especifica 
Anteproyecto 

2016 
Ejercido 

Presupuesto por 
Ejercer 

3000 

3100 Servicios Básicos 9,405.00 0.00 9,405.00 
3200 Servicios de Arrendamiento 5,225.00 0.00 5,225.00 
3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y otros servicios 286,330.00 28,163.26 258,166.74 
3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 69,620.08 24,349.63 45,270.45 
3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 82,659.50 0.00 82,659.50 
3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad 4,180.00 0.00 4,180.00 
3700 Servicios de Traslado y Viáticos 164,065.00 4,530.26 159,534.74 
3800 Servicios Oficiales 114,950.00 2,820.85 112,129.15 
3900 Otros Servicios Generales 213,285.00 18,314.00 194,971.00 

 
Total Servicios Generales 949,719.58 78,178.00 871,541.58 

 
Total De Presupuesto Gasto Operativo 9,247,493.27 1,471,748.25 7,775,745.02 

 
 
El Gobierno del Estado de Tamaulipas por medio de la Secretaría de Finanzas  aún no ha asignado un presupuesto 
para proyectos de inversión estatal, debido a las fechas de estos eventos, por lo cual seguimos en espera de una 
pronta resolución. 
 
Tabla 28. Presupuesto Proyectos Estatales  2016, Pendientes de Autorizar. 

 Concepto 
Presupuesto 

Solicitado 

Proyectos Productivos 

23ª Semana Nacional de Ciencia y Tecnología 1,110,000.00 

18° Certamen Estatal de Creatividad e 
Innovación Tecnológica 

  900,000.00 

Total 2,010,000.00 

 
 
Adicionalmente se continuó ejerciendo  programas de 2015 cuya fecha de conclusión es en el 2016, en los meses 
de enero y  agosto. 
 
Tabla 29. Presupuesto ejercido de Proyectos Federales 2015. 

 Concepto 
Presupuesto 
Inicial 2016 

Presupuesto 
Ejercido 

Presupuesto 
por Ejercer 

Avance 
en % 

Proyectos Productivos     

Apropiación Social de la Ciencia 510,850.74 434,387.20 76,463.54 85% 

Semana Nacional de Ciencia y Tecnología 72,752.00 55,954.00 16,798.00 77% 

Maestros en la Industria 529,999.99 305,058.81 224,941.18 58% 

Total 1,113,602.73 795,400.01 318,202.72 73% 

 
Existen Remanentes de programas federales los cuales se autorizaron para seguirlos ejerciendo, realizando 
actividades de vinculación con las diferentes Instituciones de Educación superior y con los Comités Regionales  de  
Promoción de Ciencia, Tecnología e Innovación para el ejercicio fiscal 2016 
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Tabla 30. Presupuesto Ejercido de Remanente de Programas Federales. 

 Concepto 
Presupuesto 
Autorizado 

Presupuesto 
Ejercido 

Presupuesto 
por Ejercer 

Avance 
en % 

REDNACECYT 14 33,684.00 0.00 33,684.00 0% 

REDNACECYT 15 316,847.00 93,031.38 223,815.62 29% 

FORDECYT 2012 1,065.00 58.00 1,007.00 0.5% 

*INCUBATIC 2014 154,000.00 0.00 154,000.00 0% 
REGISTRO DE PATENTES 1,096.81 1,064.63 32.18 97% 

TOTAL 506,692.81 94,154.01 412,538.8 25% 

*Sujeto a que el CONCYTEI libere o requiera el reintegro del recurso. 
 
En relación al finiquito del Convenio de Asignación de Recursos  de CONACYT/FORDECYT-COTACYT relativo al 
proyecto denominado “Estrategia Nacional para Fomentar y Fortalecer la Difusión y Divulgación de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación en las Entidades Federativas: Tamaulipas 2015”,  por $4’606,000.00 (cuatro millones 
seiscientos seis mil pesos 00/100 m.n.) ratificamos que en tiempo y forma, según los lineamientos del programa, 
entregamos los Informes Técnico y Financiero Finales a mediados del mes de febrero, en el marco del requisito de 
entrega, en un plazo no mayor de 15 días naturales a partir de la fecha de conclusión del proyecto, que fue el 31 de 
enero del 2016. 
 
El 22 de marzo del presente año se nos otorgó el Oficio de Conclusión Técnica en donde se emite dictamen 
aprobatorio del Informe Técnico presentado.   
 
Con oficio fechado 4 de mayo y recibido el 6 de mayo, el Secretario Técnico de FORDECYT nos hizo saber que el 
Informe Financiero Final “…cumple razonablemente con los objetivos financieros del Convenio de Asignación de 
Recursos”, pero que acorde a una revisión del mismo solicita un reintegro por $401,649.72 (cuatrocientos un mil 
seiscientos cuarenta y nueve pesos 72/100 m.n.), sobre la base de que algunos renglones de ejercicio diferían en la 
clasificación que les corresponde de los “Términos de Referencia” del convenio, aunque se reconocen que todos y 
cada uno de los gastos ejercidos son gastos elegibles por los mismos “Términos de Referencia”  y todas las 
documentos de comprobación son legítimos.  
 
Frente a esta situación COTACYT ha dirigido diversos oficios de contestación, argumentación y presentación de 
documentos de sustento y evidencia a favor del informe presentado: 
 

 6 de mayo del 2016; oficio COTACYT No. 2016/0080 al maestro Jorge Antonio Villegas Rodríguez en donde de 

inmediato se le contestó nuestro desacuerdo con esa solicitud. 

 10 de mayo del 2016; oficio COTACYT No. 2016/0081 al maestro Jorge Antonio Villegas Rodríguez en donde 

se le presenta un Informe Analítico al detalle sobre cada uno de los gastos no aceptados, con un análisis sobre 

la relación tipo de gasto, términos de referencia, convenio de asignación de recursos, objetivos a alcanzar. 

 18 de mayo del 2016; Oficio COTACYT No. 2016/0088 al doctor Federico Graef Ziehl Director Adjunto de 

Desarrollo Regional de CONACYT y presidente del CTA del FORDECYT, en el cual se le informa de la situación y 

condición en la que se encuentra el cierre de ejercicio financiero del Convenio de referencia a la solicitud de 

reintegro de recursos y se le solicita gestión y profundización de la evaluación del proyecto desde la 

perspectiva planteada en el “Convenio de Asignación de Recursos” y aprobación del proyecto 2015. 

 20 de mayo de 2016; Oficio COTACYT No. 2016/0089 al doctor Federico Graef Ziehl Director Adjunto de 
Desarrollo Regional de CONACYT y presidente de FORDECYT, donde se le informa del reintegro por $20,308.82 
(veinte mil trescientos ocho pesos 82/100 m.n.) relativos a $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 m.n) brindados 
como apoyo al alumno José Treviño Olvera del CBTIS #271 para que acudiera al Certamen de Expociencias 
Internacional en Bogotá Colombia; y, $10,308.82 (Diez mil trescientos ocho pesos 82/100 m.n.) que se 
ejercieron como excedente en el rubro de Gasto de Inversión/Maquinaria y Equipo. 
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Hemos mantenido contacto personal con FORDECYT y su Despacho Milán Brito, Contadores Públicos y Consultores 
en la Ciudad de México; también hemos establecido un contacto estrecho vía telefónica con la Quim. Regina María 
Alarcón Contreras, Directora de Coordinación de Direcciones Regionales y Secretaría Administrativa 
FORDECYT/CONACYT, quien atenta a toda la información que hemos adelantado, la presentará al Comité Técnico 
de Administración de FORDECYT para su aprobación.  Estamos en espera de la resolución. 
 
 
5.2 DICTAMEN DEL AUDITOR EXTERNO, PRIMER TRIMESTRE 2016. 
 
Gráfico 15. Dictamen  Auditor Externo, Primer Trimestre 2016 
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5.3 INFORME FINANCIERO DE LA COMISARIO, CUARTO TRIMESTRE 2015 Y PRIMER TRIMESTRE 2016. 
 
Gráfico 16. Oficio Informe Financiero de la Comisario, Primer Trimestre 2016. 
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5.4 BIENES MUEBLES. 
 
El COTACYT realizó una segunda sesión del Comité de Compras y operaciones patrimoniales, para dar seguimiento 
a la clasificación de bienes muebles quedando como resultado lo siguiente: 78 bienes muebles, Así como  265 
bienes controlables de los cuales 233 se encuentran en el museo móvil y 32 en oficina. Se encuentran en trámite 
para proceso de destrucción 4 bienes por inservibles u obsoletos los cuales ya no están considerados dentro de los 
78 bienes. Además se  tienen físicamente 6 bienes muebles propiedad de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. 
En el mes de febrero se llevó acabo la donación del   VOLKSWAGEN SEDAN BLANCO número de inventario 
327080100000840004 al Conalep Tamaulipas, para ser utilizado como laboratorio de prácticas para los estudiantes 
de mecánica automotriz. 
 
Gráfico 17. ACTA  Circunstanciada entrega-recepción Vehículo VW. 
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Gráfico 18. ACTA Comité de Compras y Operaciones Patrimoniales COTACYT. Segunda Sesión 
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5.5 CONTROL INTERNO. 
 
El pasado mes de marzo la Plantilla de Personal COTACYT fue modificada, quedando dos vacantes de los 21 puestos 
autorizados, las vacantes son la de la Dirección Administrativa y la Dirección de Fomento a la Investigación. 
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5.6 CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
ESTADO DE TAMAULIPAS DEL COTACYT. 

 
Para dar cumplimiento al DECRETO No. LXII-948, mediante el cual se expide la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tamaulipas; emitido por La  Secretaria General de Gobierno, Publicado en 
el Periódico Oficial del Estado, el  27 de Abril del año en curso, el cual menciona en sus artículos 37 y 38: 
 
 ARTÍCULO 37. 
1. En cada Sujeto Obligado se conformará un Comité de Transparencia colegiado e integrado por un número impar. 
2. El Comité de Transparencia adoptará sus resoluciones por mayoría de votos. En caso de empate, el Presidente tendrá voto de 
calidad. A sus sesiones podrán asistir como invitados aquellos que sus integrantes consideren necesarios, quienes tendrán voz 
pero no voto. 
3. Los integrantes del Comité de Transparencia no podrán depender jerárquicamente entre sí, tampoco podrán reunirse dos o 
más de estos integrantes en una sola persona. Cuando se presente el caso, el titular del Sujeto Obligado tendrá que nombrar a 
la persona que supla al subordinado. 
4. Los integrantes del Comité de Transparencia tendrán acceso a la información para determinar su clasificación, conforme a la 

normatividad previamente establecida por los sujetos obligados para el resguardo o salvaguarda de la información. 
 
ARTÍCULO 38. 
Compete al Comité de Transparencia: 
I.- Instituir, coordinar y supervisar, en términos de las disposiciones aplicables, las acciones y los procedimientos para asegurar 
la mayor eficacia en la gestión de las solicitudes en materia de acceso a la información; 
II.- Solicitar y autorizar la ampliación del plazo de reserva de la información a que se refiere el artículo 117 de la presente ley; 
III.- Acceder a la información del Sujeto Obligado para resolver su clasificación, conforme a la normatividad vigente; 
IV.- Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del plazo de respuesta, clasificación de la 
información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las áreas de los Sujetos Obligados; 
V.- Ordenar, en su caso, a las áreas competentes que generen la información que derivado de sus facultades, competencias y 
funciones deban tener en posesión o que previa acreditación de la imposibilidad de su generación, exponga, de forma fundada y 
motivada, las razones por las cuales, en el caso particular, no ejercieron dichas facultades, competencias o funciones; 
VI.- Establecer políticas para facilitar la obtención de información y el ejercicio del derecho de acceso a la información; 
VII.- Supervisar la aplicación de los lineamientos, criterios y recomendaciones expedidos por el Organismo garante; 
VIII.- Recabar y enviar al Organismo garante, de conformidad con los lineamientos que estos expidan, los datos necesarios para 
la elaboración del informe anual. Tratándose del Poder Ejecutivo del Estado se hará a través de la Coordinación de Unidades de 
Transparencia;  
IX.- Promover la capacitación y actualización de los Servidores Públicos o integrantes adscritos a las Unidades de Transparencia; 
X.- Establecer programas de capacitación en materia de transparencia, acceso a la información, accesibilidad y protección de 
datos personales para todos los servidores públicos o integrantes del Sujeto Obligado; y 
XI.- Las demás que se desprendan de la normatividad aplicable. 

 
Se conformó el Comité de Transparencia del Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología, COTACYT, para lo cual 
estamos solicitando al Consejo Directivo un punto de acuerdo al respecto. 
 
 
Tabla 31. Miembros del Comité de Transparencia del COTACYT. 

Nombre Cargo 

M.A. Claudia Bithya Dragustinovis Guzmán Jefe del Departamento de Orientación y Becas 

M.A.R.H. José Alfredo Bernal Segura Jefe de Departamento de Patentes y Transferencia Tecnológica 

Lic. Elani Chagnón Rodríguez Jefe del Departamento de Coordinación de Seguimiento 

Ing. José Benito Carrillo Gallegos Jefe de Departamento de Operación FOMIX 

Lic. Eliott Pavel Ramírez Martínez Jefe de Departamento de Coordinación de Sistemas y Estadística 
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