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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 tercer trimestre y avance del cuarto 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 tercer trimestre 2016 
1. Reintegro de REAS de Programas Federales. 

b) Dictamen del Auditor Externo del tercer trimestre 2016.  
c) Informe financiero de la Contraloría Gubernamental del tercer trimestre 

2016.  
d) Bienes Muebles.  
e) Control Interno  
f) Anteproyecto Presupuesto 2017. 
g) Proyectos Cíclicos 2017. 
h) Recursos derivados de la Reforma de la Ley Electoral del Estado de 

Tamaulipas y propuesta para el ejercicio 2017. 
 

 
7. Solicitud de Acuerdos. 
 
 
8. Asuntos Generales. 
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INTEGRANTES 

 
 

Dr. Héctor Escobar Salazar 
PRESIDENTE y Secretario de Educación 

 
Ing. María Gabriela García Velázquez 

VOCAL y Secretaria de Finanzas 
 

Lic. Jesús Nader Nasrallah 
VOCAL y 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 Directora del Instituto Tecnológico de Cd. Madero  ITCM 
 

Dr. Miguel Ángel Reyes López 
VOCAL SUPLENTE y Director 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 

 
Lic. Gonzalo Alemán Migliolo 

INVITADO y Secretario de Desarrollo Rural 
 

Ing. Carlos W. Talancón Ostos 
INVITADO y Secretario de Desarrollo Económico 

 
Pendiente de Asignar 
INVITADO y Comisario 

Contraloría Gubernamental 
 

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

[Viernes 09 de septiembre de 2016, Sala de Juntas del Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología, 
COTACYT] 
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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 tercer trimestre 2016, y avance del cuarto 
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 FONDO MIXTO AL 31 DE OCTUBRE DE 2016. 
 
Al 31 de Octubre de este año se habían ministrado 289.44 mdp, quedando por ministrar 420 mil 
pesos y teniendo una disponibilidad para nuevas convocatorias de 61.41 mdp.  
 
1.3. ANEXO DE EJECUCIÓN.  
 
El patrimonio del Fideicomiso se integra principalmente con las aportaciones de las siguientes 
instancias:  
 
 La aportación del CONACYT y su proporción con respecto a la aportación estatal dependerá de 

lo autorizado en el Presupuesto de Egresos de la Federación, además del carácter estratégico de 
las demandas y su impacto en el desarrollo económico y social sustentable, las capacidades del 
sistema local de ciencia, tecnología e innovación, así como del compromiso o aportación 
correspondiente por parte de la entidad federativa. 
 

 El Gobierno del Estado y el CONACYT, de común acuerdo podrán establecer un esquema de 
aportaciones que estimule la participación de otras instancias públicas y/o privadas y otros 
sectores del estado para promover el financiamiento del desarrollo científico y tecnológico, 
estableciendo los mecanismos que sean necesarios para un control adecuado de sus 
aportaciones.  

 
El total de la inversión a lo largo de la creación del Fondo Mixto de Fomento a la Investigación 
Científica y Tecnológica CONACYT  Gobierno del Estado de Tamaulipas es de $371,226,001.12; 
logrando en el 2015 una aportación del 2X1 para Tamaulipas. 
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Gráfico 1. Historial Anexo de Ejecución, Fondo Mixto Tamaulipas. 

 
El total de proyectos aprobados a lo largo de la creación del Fondo Mixto de Fomento a la 
Investigación Científica y Tecnológica CONACYT  Gobierno del Estado de Tamaulipas es de 544 y a 
la fecha se encuentran todos concluidos, algunos en proceso para finiquito. 
 
Gráfico 2. Historial de Proyectos Aprobados, Fondo Mixto Tamaulipas 

 
 
Tabla 1. Propuesta Anexo de Ejecución 2017; Aportaciones Fondo Mixto Tamaulipas. 

Año Gobierno del Estado CONACYT 

2017   

TOTAL $20'000,000.00 $20'000,000.00 
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1.4. CONVOCATORIA 2016-
 

 
Fortalecimiento de los Programas de Posgrado en Tamaulipas para lograr su ingreso al Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC). 
 
Consolidar la actividad científica y tecnológica incrementando el número de programas de posgrado 
pertinentes y de calidad en el PNPC, con núcleos académicos que cuenten con investigadores con 
SNI, que permita formar capital humano especializado, y desarrollar investigación científica y desarrollo 
tecnológico hacia la solución de problemas que lleven al desarrollo de la entidad. 
 
DEMANDA TAMPS-2016-01-01: FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE POSGRADO EN EL 
ESTADO DE TAMAULIPAS. 
 
En esta convocatoria participaron un total de 9 propuestas, de las cuales 6 pertenecen a la 
Universidad Autónoma de Tamaulipas una a la Universidad México Americana del Norte, una al Centro 
Regional de Formación Docente e Investigación y una a la Universidad Politécnica de Victoria; sin 
embargo solo 2 pasaron pertinencia los cuales también pasaron la evaluación de calidad.  
Es importante mencionar que de ser aprobadas estas dos propuestas y de contar aún con el techo 
financiero de la convocatoria en el Fondo Mixto se volverá a aperturar un segundo periodo, así 
también se enviará la retroalimentación de su propuesta a los proponentes que no fueron favorecidos 
y se les invitará a participar en el segundo periodo. 
 
Cabe mencionar que está próxima una Reunión del Comité Técnico y de Administración del Fondo 
para aprobar las propuestas pertinentes. 
 
Tabla 2. Propuestas de la Convocatoria 2016-01 Demanda 01-Fortalecimiento de los Programas de 
Posgrado en el Estado de Tamaulipas. 

Nombre de la propuesta 
Institución 

participante 
Resultado de la 

evaluación 
Maestría en Investigación Educativa CREDE NO pertinente 
Maestría en Salud Pública UMAN Pertinente 
Maestría en Ingeniería en Gas y Petróleo UAT NO pertinente 
Maestría en Ingeniería Industrial y operaciones. UAT NO pertinente 
Maestría en Tecnología Agroalimentaria UAT Pertinente 
Doctorado en Ciencias de la Computación UAT NO pertinente 
Doctorado en Gestión y Transferencia del conocimiento UAT NO pertinente 
Maestría en gestión e intervención educativa UAT NO pertinente 
Maestría en energías renovables  UPV NO pertinente 
 
1.5. CONVOCATORIA 2016-

 
 
Creación y equipamiento de un Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico para el Sector de 
Energía en Reynosa. 
 
DEMANDA TAMPS-2016-02-01, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN 
MARCHA DE UN CENTRO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN EN 
ENERGÍA, CON ENFOQUE EN GAS NATURAL, ENERGÍAS ALTERNATIVAS Y EFICIENCIA 
ENERGÉTICA EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS. 
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En esta convocatoria solo participo la Universidad Autónoma de Tamaulipas con la propuesta: 
Creación y Operación de un Centro de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación en Energías 
en Reynosa Tamaulipas; dicha propuesta NO FUE FAVORABLE su evaluación de pertinencia, por lo 
que la convocatoria quedo desierta. 
 
Debido a este resultado se analizará la factibilidad de ser nuevamente lanzada la Convocatoria en 
próximas fechas. 
 
1.6. FONDO INSTITUCIONAL DE FOMENTO REGIONAL PARA EL DESARROLLO CIENTÍFICO, 

TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN. (FORDECYT). 
 

CONVOCATORIA 2016-03 FORDECYT DOCTORES 

IMPULSO Y FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDADES DE I+D+I DE LAS EMPRESAS DE 
 

 
Esta convocatoria ya formalizó el 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), actualmente se encuentra abierta la Convocatoria 
interna en las páginas del I2T2 y del COTACYT y lo pueden consultar en sus páginas web oficiales. 
 

http://i2t2.org.mx/fordecyt.php  http://www.cotacyt.gob.mx/convocatorias/ 
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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 en promover la innovación y la transferencia tecnológica en los sectores 
productivos y en las instituciones de educación. 
 
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 este programa se han llevado a cabo diversas actividades con la finalidad de persuadir a 
todas las empresas establecidas en Tamaulipas que se inscriban en el RENIECYT, y que realicen 
actividades relacionadas a la IDTI de manera individual o vinculadas con instituciones de educación 
superior (IES) y/o centros de investigación públicos (CI) nacionales, que cuenten con el RENIECYT.  
 
Como se puede observar en la siguiente tabla, de 2009 a 2016 se han registrado 290 propuestas 
derivando en un incremento del 100% entre 2009 y 2016, el monto total solicitado de apoyo al 
programa es de $2,481,912,774.71 lo cual indica que hay un interés en las empresas del estado en 
el desarrollo tecnológico. La confianza en las instituciones de educación y centros de investigación es 
evidente ya que 82 de los 104 proyectos apoyados son vinculados. De 2009 a 2016 se ha traído a 
Tamaulipas $500,674,274.33 como complemento a los proyectos de innovación tecnológica.  
 
Tabla 3. Indicadores PEI 2010  2016. 

Año Propuestas 
Total  

solicitado 

Propuestas 

apoyadas 

Proyectos 

vinculados 

IES/CI Tam 

vinculados 

Otros 

IES/CI 

vinculados 

Total 

IES/CI 

vinculados 

Total  

aprobado 

2009 12 $117,713,064.00 7 5 2 3 4 $ 43,023,254.90 

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 

Σ 290 $2,481,912,774.71 104 86 47 36 82 $500,674,274.33 

Fuente: COTACYT. 
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Si bien en la convocatoria de PEI 2016 se obtuvo un aumento en el registro de proyectos con un total 
de 52, de éstos 18 lograron una puntuación aceptable y 15 fueron formalizados. 

Gráfico 3. 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 $500,674,274.33 de 
2009 a 2016. 
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Gráfico 4. Inversión PEI 2010- 2016. 

 
Fuente: COTACYT 
 
La Bolsa Estatal Asignada a Tamaulipas por CONACYT a través del evidente crecimiento a lo largo de 
los últimos cinco años (50 mdp en 2012, 60 mdp en 2013, 80 mdp en 2014, 73 mdp en 2015 y 80.30 
para 2016), el monto es variable y se debe de cubrir en su totalidad. Para la convocatoria 2016 quince 
de los proyectos entraron en la Bolsa Estatal Asignada y dos pasaron a la Bolsa Nacional, lo que 
resulta en un indicador de 109% de efectividad en cuanto a la asignación del recurso. 
 

% Bolsa Estatal 

Asignada 
= 

monto asignado a las 

empresas de Tamaulipas 
= 

$87,397,895.00 

= 109% 
bolsa estatal asignada por 

CONACYT 2016 

$80,300,000.00 

Fuente: Cotacyt. 

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 -ciencia-tecnología-
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. 
 
Los sectores que han sido beneficiados por este programa desde el año 2009 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. 
 
Se impartió un total de 5 talleres con 82 asistentes, además de la difusión por medios electrónicos, 
redes sociales y llamadas a interesados. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Solicitado $117,71 $282,04 $361,02 $134,15 $294,48 $337,89 $451,74 $502,85

Aprobado $43,023 $43,319 $59,907 $45,785 $65,869 $79,999 $75,371 $87,397
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Tabla 4. Datos generales de los talleres. 

   
 

  

   
  

 

 

   
 

 

 

 

   
 

 

 

 

   
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Fuente: COTACYT. 

En cuanto a los resultados de los talleres de promoción, para la convocatoria 2017 se presentaron 21 
representantes del sector empresarial a los talleres del PEI de los cuales se registraron 44 proyectos 
en el sistema de captura de proyectos del PEI, obteniendo con esto un 209% de efectividad. En total 
asistieron 82 personas interesadas en el programa entre de los cuales algunas instituciones de 
educación y/o centros de investigación venían representando ya a empresas factibles a aplicar en le 
programa. 
 

% Efectividad de 

Talleres 
= 

propuestas terminadas 
= 

44 
= 209% 

empresas en talleres PEI 21 

Fuente: COTACYT. 

 
Gráfico 5. Talleres de Sensibilización PEI 2017. 

 
Fuente: COTACYT. 
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Durante los talleres se les informó a los asistentes sobre las generalidades del programa y la 
convocatoria 2017, así como lo referente a los términos de referencia, además se les dio algunos 
consejos sobre la elaboración del proyecto. En el desarrollo de ambos talleres los asistentes 
expusieron algunas de sus inquietudes, entre las cuales resalta la importancia de establecer clausulas 
claras y preventivas en los convenios de vinculación de las empresas con las IES/CI a fin de evitar 
problemas futuros, de igual manera se externó la necesidad de mejorar la retroalimentación de los 
proyectos que no han sido beneficiados con el estímulo y la importancia de invitar a las empresas a 
participar en el programa. 
 
La convocatoria del Programa de Estímulos a la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación 
(PEI) 2017 ya está en proceso de evaluación con un total de 44 proyectos finalizados y en proceso de 
evaluación, Predominando la modalidad de PROINNIVA (por lo menos doble vinculación) con 26 
proyectos. 
 
Tabla 5. Proyectos PEI 2017 por Modalidad. 

Modalidad 

INNOVAPYME 14 

INNOVATEC 4 

PROINNOVA 26 

TOTAL 44 

Fuente: COTACYT. 
 
De los 44 proyectos 32 calificaron dentro de los sectores prioritarios del estado, lo que los hace 
acreedores a 5 puntos extra sobre el promedio de los 3 evaluadores para estar mejor posicionados y 
que tengan más probabilidad de quedar en la bolsa estatal. 
 
Tabla 6. Sectores estratégico prioritarios. 

Sectores estratégico prioritarios. 

221  Generación, transmisión y distribución de energía 

311  Industria alimentaria 

326  Industria de plástico y del hule  

325  Industria química 

335  Fabricación de accesorios, aparatos electrónicos y 

334  Fabricación de equipo de computación, comunicación 

333  Fabricación de maquinaria y equipo 

541  Servicios profesionales, científicos y técnicos 

Fuente:COTACYT. 
Nomenclatura: Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN) 

 
El monto de los económico de los proyectos da un total de $424,654,429.00 incluyendo la gasto de la 
empresa, aportación de CONACYT y el costo de la vinculación, al cierre de este documento no se 
encontraba la información desglosada. 
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Tabla 7. Costo de los proyectos PEI 2017 por institución y empresa. 

Costo de los proyectos 

Costo Empresa $221,273,799.00 

Costo Institución $203,380,630.00 

Costo Total $424,654,429.00 

 
El programa está abierto a empresas de todos los tamaños pero predominan las micros y pequeñas, 
esto es algo que busca el COTACYT para estimular la economía del estado. 
 
Tabla 8. Clasificación de proyectos por tamaño de la empresa. 

Tamaño de la empresa 

Microempresa 18 

Pequeña 19 

Mediana 2 

Grande 5 

Total 44 

 
Uno de los objetivos principales del programa es fomentar la vinculación entre empresas e 
instituciones de educación superior y/o centros de investigación públicos, en el estado este objetivo 
se está cumpliendo con un 98.6% de proyectos vinculados desde una institución hasta 3 
vinculaciones en el caso de algunos proyectos. 
 
Tabla 9. Clasificación de proyectos PEI 2017 por Vinculación con IES/CI 

Vinculación con IES/CI 

Vinculada 39 

Individual 5 

Total 44 
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A continuación se presenta el listado de proyectos que están siendo calificados por parte de 
evaluadores adscritos al padrón oficial de CONACYT y asignados por personal de esta institución. Los 
proyectos marcados con azul individuales todos los demás son vinculados. 
 
Tabla 10. Proyectos PEI 2016 Vinculados y por Sector 

Empresa Título de Proyecto Sector 

AGBQ,  
S. DE R.L.M.I. 

Desarrollo de una pintura marina repelente de 
moluscos oportunistas a base de nano-capsulas 

de oleorresinas de chile habanero. 

Industrias 
manufactureras 

AGROTECNOLOGÍAS COROSS, 
S.P.R. DE R.L. DE C.V. 

Invención en maquinaria para reciclaje textil para la 
producción de borra de fibras textiles en grandes 

volúmenes. 

Industrias 
manufactureras 

AGROTECNOLOGÍAS COROSS, 
S.P.R. DE R.L. DE C.V. 

Desarrollo de tecnología para la obtención en altos 
volúmenes de semilla de caña y pastos de porte 
alto seleccionada y cortada en esquejes de una 

yema. 

Servicios 
profesionales, 

científicos y técnicos 

AGUA PEÑA AZUL, 
S.A. DE C.V. 

Diseño y construcción de una etiquetadora 
especializada y automática para etiquetado de 
garrafones en línea de embotelladora de agua. 

Industrias 
manufactureras 

APLICACIONES MECATRÓNICAS 
DE CIUDAD VICTORIA,  

S. DE R.L. M.I. 

Diseño y desarrollo de sistema de monitoreo para 
la detección de síntomas causados por el HLB 

(Dragón Amarillo) en hojas y frutos de cítricos en 
Tamaulipas. 

Servicios 
profesionales, 

científicos y técnicos 

APLICACIONES MECATRÓNICAS 
DE CIUDAD VICTORIA,  

S. DE R.L. M.I. 

Diseño y desarrollo de sistema de seguridad 
dirigido a empresas de autotransporte que permita 
predecir la fatiga del conductor y tomar acciones 

preventivas. 

Servicios 
profesionales, 

científicos y técnicos 

AUTOMATIZACIÓN Y SOFTWARE 
DE TAMAULIPAS, S. DE R.L. M.I. 

Red para diagnostico basada en redes 
neuronales. 

Servicios 
profesionales, 

científicos y técnicos 

AUTOMATIZACIÓN Y SOFTWARE 
DE TAMAULIPAS, S. DE R.L. M.I. 

Órtesis robótica para rehabilitación infantil. 
Servicios 

profesionales, 
científicos y técnicos 

CÁMARAS HIPERBARICAS DEL 
RIO GRANDE, S. DE R.L. DE C.V. 

Creación de una cámara hiperbárica prototipo con 
sistema móvil de monitoreo de signos vitales, 

control a distancia de presurización y 
despresurización interno y suministro de oxígeno. 

Industrias 
manufactureras 
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Tabla 11. Proyectos PEI 2016 Vinculados y por Sector. 

Empresa Título de Proyecto Sector 

CERCONSULT, S.A. DE C.V. 

Desarrollo de un Sistema Integral para la 
Aplicación Industrial de un Caolín Mexicano 

Optimizado de Alta Resistencia Mecánica en el 
proceso de manufactura de productos 

industriales de porcelana. 

Industrias 
manufactureras 

COMERCIALIZADORA DE BIENES Y 
SERVICIOS TECNOLOGÍA DORADA 

DEL SUR DE TAMAULIPAS,  
S.A. DE C.V. 

Diseño y construcción de un sistema electrónico 
para su uso como instrumento patrón en la 

medición de la energía eléctrica. 

Servicios 
profesionales, 
científicos y 

técnicos 

CONTAINMENT ASSISTANCE & 
SERVICES DE MÉXICO,  

S. DE R.L. DE C.V. 

Implementación de línea portátil de galvanizado 
de piezas con sistema automatizado para 

aplicaciones médicas e industriales. 

Industrias 
manufactureras 

DAJPEM INTERNACIONAL,  
S.A. DE C.V. 

Sistema de interconexión multimedia para 
vehículos. 

Industrias 
manufactureras 

DAVAD, S.A. DE C.V. 

Desarrollo de Sonda Óptica Infrarroja 
Bidireccional para Programación, Interrogación y 
Monitoreo de Medidores Electrónicos de Energía 

Eléctrica. 

Industrias 
manufactureras 

DYNASOL ELASTOMEROS,  
S.A. DE C.V. 

Masterbatch de sílice con elastómeros para 
neumáticos de alto desempeño. 

Industrias 
manufactureras 

DYNASOL ELASTOMEROS,  
S.A. DE C.V. 

Modificación de plásticos de alto desempeño. 
Industrias 

manufactureras 

ELECTRÓNICA Y AUTOMATIZACIÓN 
DEL NORESTE, S.A. DE C.V. 

Desarrollo de una línea de selección basada en 
robot delta. 

Servicios 
profesionales, 
científicos y 

técnicos 

ELECTRONICA Y AUTOMATIZACION 
DEL NORESTE SA DE CV 

Diseño de Bomba peristáltica con realimentación 
por sensor ultrasónico para aplicaciones clínicas 

de precisión. 

Servicios 
profesionales, 
científicos y 

técnicos 

IKGA COMERCIALIZADORA 
NACIONAL,S.A DE C.V. 

Desarrollo de ¿securicard¿: Aplicación móvil para 
la protección de tarjetas de crédito contra 

fraudes. 

Servicios 
profesionales, 
científicos y 

técnicos 

INGENIERIA CIVIL TAMAULIPAS, 
S.A. DE C.V. 

Diseño y desarrollo de prototipo de máquina 
fabricadora de varilla a base de acero de refuerzo 

de desperdicio, dirigido a la industria de la 
construcción. 

Construcción 
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Tabla 12. Proyectos PEI 2016 Vinculados y por Sector 

Empresa Título de Proyecto Sector 

INGENIERIA Y DISEÑO 
APLICADO, 

S. DE R.L. DE C.V. 

Sistema de revestimiento con resinas 
termoendurecidas de poliester aplicando 

pretratamiento nanoceramico a base de zirconio, 
para acabados de piezas del sector automotriz. 

Industrias 
manufactureras 

INVERNA TECNOLOGIES, 
S.A. DE C.V. 

Prototipo para control de variables de bioclima en el 
manejo agronómico para producción del tomate 

Cherry. 

Industrias 
manufactureras 

INVERNA TECNOLOGIES, 
S.A. DE C.V. 

Planta piloto modular para extracción, envasado y 
pasteurizado en frio por PEAV (pulsos eléctricos de 

alto voltaje) para jugos de verduras y frutos 
procesados. 

Industrias 
manufactureras 

MAQUINADOS MAG,  
S.A. DE C.V. 

Desarrollo de herramientas de corte y recubrimientos 
PVD para maquinado de cabezal de motor. 

Industrias 
manufactureras 

MAQUINADOS MAG, 
S.A. DE C.V. 

Laboratorio de prototipado de geometrías avanzadas 
para tubos de pitot en aeronaves mediante desarrollo 
de recubrimientos nanoestructurados para aumentar 

su vida útil. 

Industrias 
manufactureras 

NOVO MAQUINADOS,  
S.A. DE C.V. 

Recubrimiento de DLC generados por PECVD en 
herramientas de corte de diamante policristalino. 

Industrias 
manufactureras 

NOVO MAQUINADOS,  
S.A. DE C.V. 

Laboratorio de protocolos de comunicación M2M 
para monitoreo y predicción de comportamiento de 

máquinas CNC. 

Industrias 
manufactureras 

PLASTIC ENGINEERING 
TECHNOLOGIES, 

S.A. DE R.L. DE C.V. 

Prototipo experimental para el proceso de inyección 
de plástico (PET) con tecnología hibrida asistida por 

servomotores. 

Industrias 
manufactureras 

PROCESADORA DE 
PESCADOS Y MARISCOS 

AQUAZUL,  
S. DE R.L. M.I. 

Creación de un reactor y planta piloto para la 
obtención de QUITINA para su uso como floculante y 

coagulante para el tratamiento de contaminación 
aguas en los procesos de empresas maquiladoras. 

Industrias 
manufactureras 

RADANTER, 
S.A. DE C.V. 

Diseño y fabricación de antenas planares para 
aplicaciones de banda ultra ancha. 

Servicios 
profesionales, 
científicos y 

técnicos 

RADANTER, 
 S.A. DE C.V. 

Desarrollo de sistema de recolección de energía de 
radiofrecuencia basado en un arreglo de rectenas 

para alimentación de dispositivos electrónicos de baja 
potencia. 

Servicios 
profesionales, 
científicos y 

técnicos 
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Tabla 13. Proyectos PEi 2016 Vinculados y por Sector 

Empresa Título de Proyecto Sector 

REAL NET,  
S.A. DE C.V. 

Dvi dispositivo virtual inteligente. 
Servicios 

profesionales, 
científicos y técnicos 

REINGENIA-T DE TAMAULIPAS,  
S.A DE C.V 

Mejora y actualización de estructura del 
Sistema de Apoyo a la Gestión Estratégica 

y de la Calidad y desarrollo de su 
aplicación móvil. 

Servicios 
profesionales, 

científicos y técnicos 

SERVICIOS DE URBANIZACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DEL NORESTE,  

S.A. DE C.V. 

Diseño y desarrollo de bovedilla a base de 
mezcla de plástico reciclado epoxi y 

plástico virgen de polipropileno, dirigido a 
la industria de la construcción. 

Construcción 

SISTEMAS MECATRÓNICOS Y DE 
CORTE LASER DE LA FRONTERA, 

S.A. DE C.V. 

Sistema piloto combinado de estampado y 
cortado por láser para piezas metálicas. 

Industrias 
manufactureras 

SOLUCIONES Y TECNOLOGÍAS DE 
CONTROL EMBEBIDO SAPI DE C.V. 

Laser portátil de nd:yag para 
espectroscopía de plasma en química 

analítica, ciencias forenses y deposición de 
capas delgadas 

Industrias 
manufactureras 

ST JOSEPH PRODUCE,  
S.A. DE C.V. 

Planta piloto para la extracción en línea del 
zumo de naranja (nfc) sin concentrar y 

procesado mediante pasteurizado en frio 
por aplicación de altas presiones 

hidrostáticas. 

Industrias 
manufactureras 

STYROPEK MÉXICO,  
S.A. DE C.V. 

Desarrollo de nuevos productos de perla 
de poliestireno expandible (EPS) a partir del 

control cinético y termodinámico que 
permita incrementar su desempeño en la 
industria de la construcción y empaque. 

Industrias 
manufactureras 

TECNOLOGÍA DE CALIDAD, 
S.A. DE C.V. 

Experimentacion de germoplasmas de 
habanero maximizando adaptabilidad, 

rendimiento, pungencia y competitividad, y 
procesamiento piloto de extracción de 

capsaicina para fines medicinales e 
industriales. 

Agricultura, cría y 
explotación de 
animales, aprov 

TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS 
DEL NORESTE, S.A DE C.V 

Diseñar y construir un prototipo de 
estación solar inteligente, mediante el 

desarrollo y conjunción de celdas solares 
de dióxido de titanio nanocristalino 

sensibilizado con colorante. 

Servicios 
profesionales, 

científicos y técnicos 
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Tabla 14. Proyectos PEI 2016 Vinculados y por Sector. 

Empresa Título de Proyecto Sector 

TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS 
DEL NORESTE, S.A DE C.V 

Aplicación Móvil soportada por sistema 
generador de cargas académicas 

Universitarias mediante el algoritmo 
recocido simulado que incorpore 

metaheurísticas de usabilidad y experiencia 
de usuario. 

Servicios 
profesionales, 

científicos y técnicos 

THELSA MUDANZAS,  
S.A. DE C.V. 

Desarrollo de plataforma tecnológica web 
de logística (Plan de viajes) con inteligencia 
artificial por medio de métodos heurísticos y 

estadísticos. 

Transporte, Correos 
y almacenamiento 

TRANSPAIS UNICO,  
S.A. DE C.V. 

Desarrollo de un modelo de mantenimiento 
con enfoque estratégico científico para la 

gestión y la realización de las operaciones. 

Transporte, Correos 
y almacenamiento 

TRANSPAIS UNICO,  
S.A. DE C.V. 

Diseño e implementación de un sistema 
piloto de transmisión de audio homogéneo 

basado en protocolos de internet para 
vehículos motorizados de transporte 

urbano de pasajeros. 

Transporte, Correos 
y almacenamiento 

 
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 CONACYT- 
Gobierno del Estado de Tamaulipas. 
 
La agenda se puede consultar en línea en http://www.agendasinnovacion.mx/ 
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Gráfico 6. Portada Agenda de Innovación de Tamaulipas. 

 
Fuente: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). 
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2.3. 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 obteniendo como resultado 13 proyectos registrados con 31 participantes, de los cuales 
fueron aprobados cinco proyectos 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 han concluido satisfactoriamente con el Programa al presentar 
de manera puntual e integral los informes de actividades mensuales y trimestrales, así como al realizar 
su presentación final.  
 
La presentación de los reportes trimestrales de actividades y finales se realizaron a través de 
reuniones presenciales y por video conferencia, en las cuales se habló 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, además se les invitó a participar en otras convocatorias promovidas por el 
COTACYT. 
 
Gráfico 7.  

    
Fuente: COTACYT. 
 
Si bien el programa es relativamente nuevo en el estado, en los dos años de ejercicio se han 
entregado $2,100,000.00MN 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 15.  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. 
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Teniendo como antecedente el éxito de las convocatorias 2014 en colaboración con el que sería el 
CONCIYTEY y 2015 con el CONACYT, este año el COTACYT lanzó la convocatoria 2016 con recurso 
propio proveniente principalmente del Instituto Electoral de Tamaulipas por concepto de multas 
electorales, además del remanente del recurso de la Convocatoria 2014 ya autorizado por la ahora 
Secretaria de Investigación, Innovación y Educación Superior (SIIES) del estado de Yucatán. Se 
pretende entregar $1,556,000.00MN en becas de $70,000.00MN a 22 jóvenes emprendedores en 
Tamaulipas. 
 
Para esta convocatoria se registraron 14 proyectos con un total de 31 posibles becarios, sin embargo 
de estos proyectos solo nueve pasaron la evaluación de pertinencia, en el que personal del COTACYT 
verifica el cumplimiento de entrega de documentación, anteproyecto y que cumpla con los requisitos 
del programa, ya que esta información es necesaria para poder ser evaluados por especialistas en el 
área en cuanto al grado de innovación tecnológica, calidad de la propuesta, así como viabilidad 
técnica y financiera.  
 
Tabla 16. Proyectos registrados en la convocatoria 2016 de INCUBATIC. 

Folio Mod Integrante 1 Integrante 2 Integrante 3 

INCUBATIC-2016-TAM-2 3 Karina Nava Sánchez Bizantino Hernández Guzmán Yoram Isaí García Álvarez 

INCUBATIC-2016-TAM-3 3 Ricardo D. Herrera Puente Carlos B. Maldonado Irineo A. Calderón Aguilar 

INCUBATIC-2016-TAM-4 3 Gustavo Bújanos Guzmán José A. Castillo Robles Jonathan Alfonso Mata 

INCUBATIC-2016-TAM-5 2 Juan Antonio Vega Sánchez 
  

INCUBATIC-2016-TAM-6 3 Saúl Balderas González Angélica BalderasGonzález Fernando Juárez Sánchez 

INCUBATIC-2016-TAM-9 1 Oscar A. López García 
  

INCUBATIC-2016-TAM-11 1 Saulo E. Rodríguez Torres 
  

INCUBATIC-2016-TAM-12 2 Carlos Eduardo Chapa González 
  

INCUBATIC-2016-TAM-15 3 Jesús Rodríguez Castillo Antonio C. Torres Rivas Sofía Montalvo Puente 

INCUBATIC-2016-TAM-21 1 Oscar Alejandro López García 
  

INCUBATIC-2016-TAM-23 2 Sergio Maldonado Leilani M. Santana 
 

INCUBATIC-2016-TAM-24 3 Diego A. Alvarado Colunga María Guadalupe Lara Leal Astrid Buenfild 

INCUBATIC-2016-TAM-27 2 Alex Alberto Campos Ramos Oscar A. López García 
 

INCUBATIC-2016-TAM-28 2 Marcos S. Cardozo Morales 
  

Participantes 31 
   

Fuente: COTACYT. 
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El día 22 de noviembre del año en curso se llevó a cabo la Primera Reunión Ordinaria del Comité 

Evaluador para el Programa INCUBATIC 2016 en el que se instaló oficialmente y a la que asistieron los 

tres evaluadores expertos en el área de impacto de los proyectos a evaluar. En dicho evento se les dio 

a conocer sus atribuciones como evaluadores, de igual manera se les hablo de los antecedentes e 

información general del programa y se les entregó los expedientes que incluían la convocatoria, los 

anteproyectos a evaluar y el formato de evaluación, para lo cual firmaron una carta de confidencialidad 

y parcialidad, así como el acta de conformación del comité.  

Actualmente se cuenta solo con seis resoluciones de los nueve proyectos que están siendo 

evaluados. Se espera que en los próximos días nos hagan llegar los veredictos de las evaluaciones 

restantes. 

Tabla 17. Proyectos en evaluación de INCUBATIC 2016. 

Proyecto Descripción Integrantes Ubicación Evaluador Status 

Creación de 
un 

makerspace 

Desarrollar un Makerspace en la 
región para incentivar la creación 
de prototipos mediante el uso de 
hardware y software, a través de 

la capacitación constante en 
temas de tecnológicos y 

contribuir al sector productivo de 
una manera activa. 

Karina Nava Matamoros 

Dra. Heidy 
Marisol Marín 

Castro 

E
N

 E
V

A
L
U

A
C

IÓ
N

 

Bizantino 
Hernández 

Reynosa 
 Yoram Isaí 

García 

Desarrollo 
Aplicación 

Web 
comercial 
para Auto 
Lavados 

"Car Wash 
Online" 

Consiste en el desarrollo de 3 
módulos (aplicaciones web) que 

generen una adaptación por 
medio de la empresa hacia las 
nuevas TIC y segundo brindar 

herramientas para la 
administración y gestión del 

negocio, por medio de un panel 
de usuario el cual por medio del 
pre registro y alta de una cuenta 
con contraseña se le brindara a 

cada autolavado donde 
encontrará y podrá utilizar los 

módulos. 

Ricardo David 
Herrera 
Puente 

Victoria 
Dr. Demian 

Ábrego 
Almazán 

C
O

N
D

IC
IO

N
A

D
O

 

Carlos 
Bazaldua 

Maldonado 

Irineo Antonio 
Calderón 
Aguilar 

Plataforma 
de 

aprendizaje 
en línea. 

Consiste en desarrollar una 
plataforma educativa Web y 

móvil con el propósito de 
incentivar el desarrollo 

tecnológico de la localidad y 
desarrollar proyectos de 

innovación tecnológica en las 
áreas de tecnologías de la 

información y electrónica, por 
otra parte se creará un curso de 

regularización en las áreas de 
español y matemáticas. 

Gustavo 
Bújanos 
Guzmán 

Mante 

Dr. Demian 
Ábrego 
Almazán 

R
E

C
H

A
Z

A
D

O
 

José 
Adalberto 

Castillo Robles 

Jonathan 
Alfonso mata 

torres 
Victoria 
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Proyecto Descripción Integrantes Ubicación Evaluador Status 

BMJ 
Solutions 

El proyecto consiste en la 
creación de una microempresa 
de desarrollo de software para 

aprendizaje infantil. Dicho 
negocio se concentra en el 

desarrollo de aplicaciones que 
ayudan a estimular el aprendizaje 

de los niños con y sin 
necesidades educativas 

especiales. 

Saul Balderas 
González 

Victoria 
Dra. Heidy 

Marisol Marín 
Castro 

E
N

 E
V

A
L
U

A
C

IÓ
N

 

Angélica 
Balderas 
González 

Fernando 
Juárez 

Sánchez 

Sistema de 
reciclaje 

para 
plásticos 

industriales 

Fabricación de dispositivos para 
el reciclaje de plástico de uso 

industrial y comercial. 

Alex Alberto 
Campos 
Ramos 

Victoria 
Dr. David 
Burgos 
Quiroz 

C
O

N
D

IC
IO

N
A

D
O

 

Oscar 
Alejandro 

López García 

Axios 
agencia 
digital 

Axios es una agencia digital que 
busca ayudar a las empresas a 
obtener resultados a través de 

productos y servicios (asesoría). 

Sergio 
Maldonado 

Mante 
Dr. Demian 

Ábrego 
Almazán 

A
C

E
P

T
A

D
A

 

Leilani Mariel 
Santana 

Noti-baby 

Sistema Informático de Gestión y 
Comunicación Escolar orientado 
a la salud, seguridad y bienestar 

de los niños en estancias 
infantiles "NOTI-BABY! 

Jesús 
Rodríguez 

Castillo 

Victoria 
Dra. Heidy 

Marisol Marín 
Castro 

E
N

 E
V

A
L
U

A
C

IÓ
N

 

Antonio Carlos 
Torres 

Sofía Migdalia 
Montalvo 

Tablillas 
electrónicas 

Crear una empresa que fabrique 
tablillas electrónicas para 
ensamblar, conseguir los 

componentes y soldar si el 
cliente así lo requiere. También 

se añadirán el diseño de tablillas 
para resolver un problema en 
específico y la asesoría en el 

desarrollo de un nuevo producto. 

Saulo Enrique 
Rodríguez 

Torres 
Matamoros 

Dr. David 
Burgos 
Quiroz 

C
O

N
D

IC
IO

N
A

D
O
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Proyecto Descripción Integrantes Ubicación Evaluador Status 

Dispositivo 
Sustentable 

Diseñado 
para el 

Aprovecham
iento de la 
Cáscara de 

Naranja 
Residual 

Dedicada a la producción de 
polvo de cáscara de naranja para 

la comercialización del mismo, 
utilizando en sus procesos lo 
último en tecnología de SDI 
(Sistema de Deshidratado 

Inteligente), el cual opera con 
energía solar, donde se trabaja 
por deshidratar la cáscara de la 

fruta conservando todos los 
nutrientes de la misma para ser 

utilizado como factor de 
producción en cremas 

corporales, jabones artesanales, 
suplementos alimenticios, 

medicamentos, papel, 
fragancias, entre otros. 

Diego 
Armando 
Alvarado 
Colunga 

Victoria 
Dr. David 
Burgos 
Quiroz 

C
O

N
D

IC
IO

N
A

D
O

 

María 
Guadalupe 
Lara Leal 

ASTRID 
BUENFILD 

Fuente: COTACYT. 
 

Si bien la cantidad de proponentes ha sido aceptable, con los resultados al momento no se alcanzaría 

a ejercer el monto destinado a esta convocatoria, por tanto se solicitará al Consejo Directivo que 

autorice una prórroga al 15 de febrero de 2017 para buscar más y mejores proyectos y de esta forma 

asignar las 22 becas a los mejores proponentes del estado, complementando así los proyectos ya 

aprobados. 

2.4. IMPULSO A LA PROPIEDAD INTELECTUAL. 
 
Para el programa de Impulso a la Propiedad Intelectual el Consejo apoya cada año para el ingreso de 
solicitudes de invenciones (patentes, modelos de utilidad y diseños industriales). El 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.  
 
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. 
 
2.5.  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 18. Registros vigentes 2010 2016. 

Indicador 
Indicador EGAP  RENIECYT 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Registros vigentes 153 164 183 138 146 157 151 

Nuevos registros y renovaciones 17 27 25 24 16 16 18 
**Dato al segundo trimestre del año. El acumulado en el sexenio son 117. 

Fuente: COTACYT/CONACYT 
 
Considerando el periodo 2010  2016 se puede decir que si bien se ha mantenido un promedio de 
156 registros vigentes al año, en lo que va del 2016 se ha logrado una respuesta favorable al tener un 
registro vigente de 151 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 19. Registros vigentes por tipo de organismo RENIECYT 2010  2016. 

Tipo 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Empresas 125 136 146 98 93 116 114 
IES 12 12 14 23 23 23 22 

Centros de Investigación 1 1 1 1 2 2 2 

Instituciones Privadas No Lucrativas 11 11 11 7 7 7 5 

Organizaciones Gubernamentales 3 3 3 3 3 3 2 
Personas Físicas 1 1 1 6 6 6 6 

Total 153 164 176 138 134 157 151 

Fuente: CONACYT 
 
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. 
 
Indicador del Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas 
(RENIECYT). 

 
Cobertura del RENIECYT. 
 
Al principio del año se fija un objetivo de registros de RENIECYT en el sistema de CONACYT y este 
indicador mide el porcentaje de avance y al final del año mide si se llegó al objetivo. 
 

% Cobertura 
RENIECYT 

= 

 
registros en el sistema de CONACYT 

= 
151  

= 100.66% 
objetivo de registros en el sistema de 

CONACYT 
150 

 
Este indicador mide la efectividad de la atención y asesoría que da el consejo en materia de 
RENIECYT 
 

% de atención en 
materia de 
RENIECYT 

= 
solicitudes de RENIECYT 
concluidas o actualizadas = 18  = 150% 

número de usuarios atendidos 12 
 
Este indicador muestra que de 18 solicitudes en 12 estuvo involucrado el apoyo del COTACYT. 
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2.6. 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. 
 
Tabla 20. Servicios del CAI 2010  2016. 

Actividad 
Beneficiarios 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 

Asesorías 757 1,538 193 1438 986 995 713 

Trámites de Propiedad Industrial 44 64 45 100 67 50 34 

Trámites de Derechos de Autor 4 6 2 4 14 75 12 

Patentes 12 19 11 32 25 23 10 

Modelos de Utilidad 36 26 18 46 26 14 12 

Diseños Industriales 30 19 16 22 16 13 12 

Talleres de formación de 
Monitores de PI 

225 285 280 384 280 121 210 

Asistentes a Talleres de PI 78 492 251 453 450 154 259 

Total 1,186 2,449 816 2,479 1,864 1,445 1,262 

*A la fecha 
Fuente: COTACYT/CAI. 
 
Para medir la efectividad de la atención y asesoría que se da en materia de propiedad intelectual se ha 
establecido un indicador que compara el número de usuarios atendidos incluyendo los participantes a 
talleres, conferencias y el Certamen Estatal Creatividad e Innovación Tecnológica con las solicitudes 
de propiedad intelectual. Para lo que va del año el porcentaje es bajo (10.34%) por lo que representa 
un área de oportunidad para seguir promoviendo la cultura de la apropiación de ideas y desarrollos. 
 

% Atención en materia 
de propiedad 

intelectual 
= 

solicitudes de protección de  
propiedad intelectual 

= 
46 

= .064% 
número de usuarios atendidos 713 

Fuente: COTACYT.  
 
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. 
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Tabla 21. Índice de Patentes por millón de habitante 2011-2015. 

Indicador 
Indicador EGAP-Patentes 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Valor 19 11 32 25 23 10 

Indicador 5.82 3.38 9.80 7.65 6.76 2.94 

Solicitudes de patentes / millón de habitantes 

Fuente: IMPI/COTACYT. 
 
Al principio del año se fija un objetivo de solicitudes de patente y este indicador mide el porcentaje de 
avance y al final del año mide si se llegó al objetivo. Si bien para el año en curso no se ha obtenido al 
momento una respuesta muy elevada en cuanto a la solicitud de patentes ingresadas ante el IMPI, 
cabe destacar que se espera cumplir el objetivo anual considerando que se siguen impartiendo 
talleres en materia de propiedad intelectual y el ingreso de solicitudes de proyectos susceptibles a 
patente del 18° Certamen Estatal de Creatividad e Innovación Tecnológica. 

% Solicitudes de 
Patente 

= 
solicitudes de patente  

ingresadas ante el IMPI = 
10 

= 40% 
objetivo anual 25 

Fuente: COTACYT. 
 
Como se puede observar en la siguiente gráfica, el registro de patentes ha aumentado en un 92% 
respecto al año 2010. 
 
Gráfico 8. Registro de patentes 2010  2016. 

 
Fuente: COTACYT/CAI. 
 
De la misma manera en que se fija el objetivo anual de solicitudes de registro de patente, se fija al 
principio del año un objetivo de solicitudes de modelo de utilidad o diseño Industrial y este indicador 
mide el porcentaje de avance y al final del año mide si se llegó al objetivo. En lo que va de 2016 se ha 
obtenido un 48% de solicitudes respecto al objetivo anual, esperando lograr la meta al final del año. 
 

% Solicitudes de 
modelo de utilidad o 

diseño industrial 
= 

solicitudes de modelo de utilidad o diseño 
industrial ingresadas ante el IMPI = 

24 
= 48% 

objetivo anual 50 
Fuente: COTACYT. 
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3. FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO 

 
3.1. INTRODUCCIÓN 
 
Parte esencial de la misión del COTACYT tiene que ver con alentar e impulsar la formación del capital 
humano con altos estándares de especialización y calidad que los sectores productivos y regiones 
económicas de Tamaulipas requieren para estimular y sustentar su desarrollo. 
 
Para avanzar en esta misión requiere promover la formación de vocaciones científico tecnológicas 
entre los estudiantes de educación media superior y superior, animando su interés por participar en 
eventos y prácticas de formación de habilidades y capacidades para la ciencia y la tecnología. En esta 
dirección se promueve anualmente: 

 La participación de estudiantes de bachillerato en e
 

 

 
 

Jóve  
 
La formación del Capital Humano que requiere Tamaulipas exige formar posgraduados en programas 
de calidad en Tamaulipas, en otras entidades de la República Mexicana o en el Extranjero. En 
consecuencia promovemos: 

 La participación de estudiantes de educación superior en programas de posgrados de 
calidad; 

 La utilización de becas CONACYT-Gobierno del Estado de Tamaulipas para estudio de 
posgrado en el extranjero. 

 
Participamos en el esfuerzo que las instituciones de educación superior y centros de investigación de 
Tamaulipas realizan para establecer, desarrollar y consolidar programas de posgrado de calidad. En 
este contexto promovemos: 

 El estudio y evaluación para establecer y desarrollar programas pertinentes, viables y 
sostenibles de posgrados de calidad, que incrementen y diversifiquen la oferta de 
especialidades, maestrías y doctorados.  
 

Fortalecer los programas de desarrollo científico y tecnológico en Tamaulipas requiere contar con una 
base creciente de investigadores acreditados en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI); a tal fin:  

 Promovemos y difundimos todos los programas de estímulo, atracción, retención y desarrollo 
de investigadores SNI que puedan operar en nuestro Estado, tanto para las instituciones 
académicas y de investigación, como para las empresas de los sectores productivos y de 
servicios. 

 
Para atraer posgraduados de calidad que se constituyan en el talento y capital humano que nuestro 
Estado demanda en las áreas de investigación, docencia y desarrollo de actividades productivas y de 
servicios, promovemos y trabajamos en coordinación con CONACYT/FORDECYT los siguientes 
temas. 

 Integración del catálogo tamaulipeco de posgraduados de calidad  
 Programa FORDECYT de Doctores y Maestros en la Industria 
 Programas del Fondo Mixto Tamaulipas de Doctores en la Industria 
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Para brindar una visión del avance en las actividades en el 2016 nos permitimos poner a su 
consideración información relativa a: 

1. Programa de Jóvenes Talento: Certamen de Investigadores de Media Superior y Encuentro; 
Verano de la Investigación Científica; y, Encuentro de Jóvenes Investigadores de Tamaulipas. 

2. Formación de posgraduados de calidad. 
3. Impulso a los posgrados de calidad en Tamaulipas  
4. Promoción de Investigadores al S.N.I. 
5. Promoción de posgraduados de calidad 

 
3.2. PROGRAMA DE JÓVENES TALENTO. 
 
 Certamen de Investigadores de Media Superior Tamaulipas  
 
El Certamen de Investigadores de Media Superior del Estado de Tamaulipas 2016, es el segundo 
evento anual que promovemos para estimular la generación de proyectos de investigación entre los 
estudiantes de educación media superior. 

Social de la Cie  
 
La convocatoria para el Certamen 2016 se abrió en Mayo del presente año. Para registro de 
participantes se estableció el sistema en línea a través de la página web de COTACYT, que se 
mantuvo abierto hasta finales del mes de junio. 
 
El Certamen se realiza en varias fases en las que los jóvenes bachilleres investigadores presentan en el 
primer paso el registro del proyecto; los organizadores (COTACYT) realizan recomendaciones para 
ajustar el proyecto; con las recomendaciones el participantes ajusta el proyecto y presenta el segundo 
avance de su investigación; este segundo avance fue puesto a la consideración de especialistas de 
cada tema (docentes investigadores de educación superior y centros de investigación) quienes 
adelantaron observaciones y sugerencias a los participantes; tomando en consideración estas 
observaciones los participantes realizan su tercer avance, mismo que es evaluado nuevamente por los 
organizadores (COTACYT) quien emite su última recomendación para la elaboración del trabajo final y 
de las características de presentación de carteles alusivos al tema en la fase final del Certamen 
(presencial) que se realizará en Ciudad Victoria, Tamaulipas en el mes de febrero del 2017. 
  
Propiamente dicho es un concurso de proyectos de investigación y/o propuestas de desarrollo 
tecnológico que estén siendo elaborados por alumnos inscritos en los planteles de bachillerato, 
siguiendo el modelo metodológico que para el efecto se les ha adelantado.  
 
Se busca premiar la creatividad, originalidad y mérito científico de los estudiantes y a la vez contribuir 
a:  

 Fomentar las vocaciones científicas y tecnológicas en el nivel educativo. 
 Apoyar las iniciativas de desarrollo de proyectos científicos. 
 Promover e impulsar la ciencia y la tecnología entre la comunidad estudiantil de la 

entidad. 
 Estimular las habilidades científicas y tecnológicas de los jóvenes. 
 Apoyar y fomentar nuevas generaciones de jóvenes talentosos en áreas de ciencia y 

tecnología. 
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Para este Certamen se registraron originalmente 58 proyectos, de los cuales para la segunda 
evaluación 40 fueron aceptados. Los proyectos se clasifican en alguna de las siguientes áreas del 
conocimiento: 

 Ciencias exactas 

 Ciencias naturales y ambientales 

 Ciencias sociales y Humanidades 

 Ingeniería y computación 

 Medicina y salud 
 
Proyectos registrados 

 58 Proyectos registrados  
 40 Proyectos aceptados  
 9 Municipios  
 5 Subsistemas  
 12 Planteles  

   
Tabla 22. Proyectos registrados y aceptados por plantel. 

Plantel Número Municipio 

CBTA 12 2 Tampico 

CBTA 139 3 San Fernando 

CBTA 56 1 Aldama 

CBTIS 103 2 Madero 

CBTIS 135 1 Matamoros 

CBTIS 209 3 González 

CBTIS 7 22 Reynosa 

CETMAR 2 Matamoros 

COBAT Altamira 1 Altamira 

COBAT N Laredo 1 Nuevo Laredo 

COBAT Reynosa 1 Reynosa 

ITACE Altamira 1 Altamira 

Total 40 
 

 
Tabla 23. Proyectos registrados y aceptados por subsistema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por Subsistema Número 

DGETI 28 

DGETA 6 

CETMAR 2 

COBAT 3 

ITACE 1 

TOTAL 40 
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Tabla 24. Proyectos registrados y aceptados por municipio. 

POR MUNICIPIO 

Aldama 1 

Altamira 2 

González 3 

Madero 2 

Matamoros 3 

Nuevo Laredo 1 

Reynosa 23 

San Fernando 3 

Tampico 2 

TOTAL 40 

 
Actualmente se están enviando a los participantes las recomendaciones para afinar su trabajo final y 
breve se acordará con maestros asesores la fecha de la etapa final presencial. 
 
El Comité organizador dispone de un techo financiero para sufragar los gastos de transporte, 
hospedaje y alimentación de los participantes, así como para la elaboración de los carteles de 
presentación final. Del presupuesto excedente se definirán los premios a entregar en especie a los 
participantes. 
 
Hay que destacar por último que este es un ejercicio de promoción del Certamen en Tamaulipas que 
permita formar la cultura, habilidades y capacidades de los participantes de tal forma que cuenten con 
elementos suficientes para volver a participar en el 2017 con posibilidades de acceder a Certámenes 
Nacionales e internacionales.  
 
 Verano de la Investigación Científica 
 
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 

 
 
Esta promoción a lo largo del tiempo ha sido muy exitosa y el número de participantes aceptados por 
la Academia Mexicana de la Ciencias (AMC) pasó de 49 en el 2010 a 250 en el 2016, lo que implica 
un crecimiento de 410%, multiplicando el número de participantes por 5. 
 
Cabe destacar que alcanzar este notable crecimiento es fruto de la firme promoción que se realiza 
antes las instituciones de educación superior para que promuevan y alienten la participación de sus 
alumnos y para que contribuyan en la integración de la beca que se brinda a cada alumno para 
realizar la estancia de investigación de verano.  
 
En el presente año 250 estudiantes de licenciatura resultaron evaluados positivamente por la 
Academia Mexicana de Ciencias para participar en la XXVI edición del verano de la investigación 
científica. La AMC otorgó únicamente 85 becas directas, y el COTACYT gestionó y apoyó, en conjunto 
con las Instituciones de Educación Superior, a los 165 estudiantes adicionales que no obtuvieron beca 
de la AMC, pero lograron obtener una carta de aceptación de un investigador. 
 
A continuación se presentan los antecedentes de la participación de estudiantes tamaulipecos en el 
verano de la investigación científica   
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Tabla 25. Becas aprobadas para estudiantes Tamaulipecos 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 

Indicador:  
crecimiento anual de participantes 

 4% 77% 84% 14% 7% 25% 

Fuente: Academia Mexicana de Ciencias (AMC)  
 
Gráfico 9. Participación de estudiantes de Tamaulipas en Veranos de la Investigación Científica 2011-
2016. 

 
Fuente: Academia Mexicana de Ciencias (AMC)  
 

De acuerdo a un comunicado de la Academia Mexicana de Ciencias, Tamaulipas ocupa el 2do lugar 
nacional en participación de estudiantes en el Verano de la Investigación Científica, lo cual nos indica 
que el esfuerzo que estamos realizando en coordinación con las Instituciones de Educación Superior 
para difundir y promover esta convocatoria entre los estudiantes, impacta hasta en los indicadores 
nacionales.  
 
 Encuentro de Jóvenes Investigadores de Tamaulipas. 
 
En seguimiento al interés de estudiantes y autoridades de las IES de Tamaulipas para realizar un 
Cuarto Encuentro de Jóvenes Investigadores, gestionamos y recibimos por parte del programa de 
Jóvenes Talento del CONACYT $370,000.00 para realizar, en coordinación con la Secretaria de 
Investigación y Posgrado de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, el 4° Encuentro de Jóvenes 
Investigadores 2016, que se llevó a cabo los días 30 de octubre y 1º de noviembre.  
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La Convocatoria de este Cuarto Encuentro estuvo dirigida a:  
 
Foro 1.- Estudiantes de educación superior que presenten avances y resultados de trabajos de 

Investig
avances de investigación generados durante las mismas.  
 
Foro 2.- Estudiantes graduados, tesistas, recién egresados, y estudiantes de posgrado, como 
expositores de propuestas, avances, resultados e impactos de trabajos de investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación, en los que han colaborado o colaboran con académicos y responsables de 
proyectos de investigación.  
 
Foro 3.- Abierto a la participación de estudiantes de licenciatura, egresados, estudiantes de posgrado, 
docentes, investigadores y autoridades de las Instituciones de Educación Superior de Tamaulipas (IES) 
con ponencias sobre el estado actual de la investigación académica en IES en Tamaulipas, y en 
donde se abone al conocimiento de las características, condiciones actuales, limitaciones, 
posibilidades, necesidades y áreas de oportunidad en los diferentes modelos de investigación vigentes 
en las diferentes instituciones de educación superior 
 
Para el presente año, este Cuarto Encuentro de Jóvenes Investigadores (educación superior) se 
definió como el foro adecuado para realizar la Feria de Posgrados de Calidad (PNPC) de Tamaulipas.  
 
El evento logro atraer 211 ponencias, 21 instituciones y recibimos participantes de 14 localidades del 
Estado:  

 
Tabla 26. Estadística 2014-2016. 

Concepto 2014 2015 2016 

Ponencias 164 181 211 

Instituciones 16 18 21 

Localidades 9 11 14 

 
Tabla 27. Participación por foro. 

Participantes por Foro 

Foro 1 128 

Foro 2 78 

Foro 3 5 

 Total 211 

 
Por áreas de especialidad destacaron particularmente los campos de ingenierías y ciencias sociales y 
económicas al aportar 25% de los trabajos cada uno de estos campos de ciencia para consolidar el 
50% del total de los trabajos que se presentaron. Sin embargo en el Encuentro se presentaron 26 
trabajos de biología y química; 19 trabajos de biotecnología y ciencias agropecuarias; 11 trabajos en el 
campo de matemáticas y ciencias de la tierra; 26 trabajos relativos a las áreas de humanidades y 
ciencias de la conducta y, 16 trabajos en el campo de medicina y salud.  
 
Por otro lado, 3 trabajos se presentaron proponiendo mejoras a los modelos académicos de 
investigación en instituciones de educación superior. Su lectura pausada y reflexiva seguramente 
abonará a enriquecer el trabajo de promoción de la investigación en las IES. 
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Tabla 28. Participantes por área de especialidad. 

Participantes por área de especialidad 

Biología y Química 26 

Biotecnología y Ciencias Agropecuarias 19 

Ciencias Sociales y Económicas 50 

Físico Matemáticas y Ciencias de la Tierra 11 

Humanidades y Ciencias de la Conducta 26 

Ingenierías 60 

Medicina y Ciencias de la Salud 16 

Modelos Académicos de Investigación en IES 3 

Total 211 

 
La convocatoria, establecida por el COTACYT, la UAT y el CONACYT, fue atendida por alumnos, 
docentes, e investigadores de 21 instituciones de educación superior y centros de investigación del 
Estado de Tamaulipas.  
 
 
Tabla 29. Participantes por institución. 

Participantes por institución 

Universidad Autónoma de Tamaulipas 84 

Instituto Tecnológico de Ciudad Madero 36 

Universidad Politécnica de Altamira 24 
Instituto Tecnológico de Matamoros 18 
Universidad Politécnica de La Región Ribereña 11 
Centro de Biotecnología Genómica-IPN 5 
Instituto Tecnológico Superior de El Mante 5 
Universidad Politécnica de Victoria 5 
Universidad Tecnológica de Matamoros 5 
Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas 4 
Instituto Internacional de Estudios Superiores 3 
Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria 2 
Centro de Investigación de Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada 1 
Centro de Investigaciones Sociales 1 
Colegio de San Luis 1 
Escuela Normal Federal de Educadoras Maestra Estefanía Castañeda 1 
Instituto Mexicano de Pedagogía A. C. 1 
Instituto Tecnológico de Cerro Azul 1 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de (Matamoros)  1 
Secretaria de Salud de Tamaulipas 1 
Universidad La Salle Victoria 1 

Total 211 
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En el presente año el Encuentro atrajo ponentes de las siguientes localidades: 
 
Tabla 30. Participantes por localidad. 

Participantes por localidad 

1 Altamira 25 

2 Antiguo Morelos 1 

3 Camargo 1 

4 El Mante 4 

5 González 1 

6 Madero 25 

7 Matamoros 30 

8 Mier 3 

9 Miguel Alemán 7 

10 Reynosa 47 

11 Tampico 21 

12 Valle Hermoso 1 

13 Victoria 44 

14 San Luis Potosí 1 

Total 211 

 
En el Encuentro pudimos observar proyectos de investigación en desarrollo y con procesos abiertos 
de registro de propiedad intelectual y patente, lo que demuestra que los jóvenes investigadores de 
Tamaulipas están aprendiendo de la importancia que el registro de patentes significa los procesos de 
creación e innovación tecnológica. 
 
En las áreas de biotecnología, ciencias agropecuarias, medicina, ciencias de la salud e ingenierías fue 
notable el interés de los investigadores por los temas de carácter ambiental. Propuestas de 
investigación y desarrollo de tecnologías para el manejo responsable y sustentable de los recursos, 
para la realización de prácticas de bioremediación y/o, en su caso, para el desarrollo de ingenierías de 
procesos de reciclado de desechos dan clara cuenta de la conciencia y responsabilidad respecto del 
medio ambiente y de la sustentabilidad en el manejo del mismo. 
 
El tema de energía sana continúa siendo de gran importancia para los jóvenes investigadores de 
Tamaulipas demostrando con ello el gran potencial de innovación y creatividad que en esta área de 
interés social manifiesta la juventud tamaulipeca. 
 
Podríamos concluir que la juventud estudiosa e investigadora de las instituciones de educación 
superior de Tamaulipas se encuentra en total estado de atención respecto de las necesidades que en 
su entorno se manifiestan, con manifiestas habilidades y capacidades para comprender los problemas 
que enfrentan y desdoblar proyectos metodológicamente planteados para investigar y proponer 
alternativas de solución. 
 
Ciertamente, frente a este panorama debemos destacar la necesidad urgente de las instituciones de 
educación superior por vigorizar la docencia y prácticas de investigación con el fin de fortalecer las 
capacidades de sus alumnos. 
 
Para el 2017, hemos iniciado la gestión ante el 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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3.3. FORMACIÓN DE POSGRADUADOS DE CALIDAD EN TAMAULIPAS  
 
 Estudiantes de educación superior en programas de posgrados 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 podemos observar un incremento de 125% en el número 
de becarios en posgrados de calidad pasando de 907 becarios en el 2011 a 2,034 becarios en el 
primer semestre del 2016.  
 
Vale la pena destacar que en este periodo (2011-2016) el número de becarios que estudian 
posgrados de calidad en Tamaulipas pasó de 553 en el 2011 a 1,136 en el 2016, lo que representa 
un crecimiento de 106% en el periodo. 
 
También es significativo el crecimiento del número de estudiantes tamaulipecos que se encuentran 
realizando posgrado en el extranjero, cifra que pasó de 41 en el 2011 a 94 en el primero semestre del 
2016 y es de esperar que la misma se incremente al contar con el número de becarios que CONACYT 
genera con su convocatoria nacional.  
 
Tabla 31. Tamaulipas, Becarios de posgrado de calidad en Tamaulipas y en el extranjero. 

Año 
Becarios tamaulipecos en 

Becarios 
foráneos  

Total 
becario

s 

Increment
o anual 

% Tamaulipa
s 

Otras 
Entidades 

Extranjero en Tamaulipas 

2011 421 313 41 132 907  
2012 368 317 81 151 917 2.0% 
2013 414 310 100 177 1,001 10.0% 
2014 498 474 105 182 1,259 26.0% 
2015 606 496 117 215 1,434 14.0% 
*2016 767 622 130 247 1,766 24.0% 
**2016 866 804 94 270 2,034 41.8% 

*Información a Enero 2016 **Actualización al 23 de Agosto de 2016  
Fuente: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). 
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Gráfico 10. Evolución de Becarios de Tamaulipas en posgrado 2011-2016. 

 
Fuente: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)  

 
1. Convocatoria de becas CONACYT  Gobierno del Estado de Tamaulipas para posgrado 

en el extranjero 2016. 
 
En los últimos años ha ido creciendo el interés de estudiantes tamaulipecos por realizar estudios de 
posgrado en el extranjero. El número actual de estudiantes tamaulipecos en el extranjero es de 94, 
cifra que posiblemente aumente al registrarse, las becas que directamente CONACYT haya otorgado 
en el presente año a estudiantes tamaulipecos. Las especialidades que cursan los becarios que han 

Convocatoria de becas CONACYT  Gobierno del Estado de Tamaulipas 
para posgrado en el extranjero  están relacionadas con actividades estratégicas reconocidas por 
CONACYT como pueden ser: comercio exterior y logística, eléctrico, electrónica, biotecnología, 
petroquímica, energías alternativas, tecnologías de información, agropecuario, ingenierías, turismo y 
otras de muy alto impacto social como posgrados medioambientales, en salud y educación. 
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En el presente año CONACYT restringió significadamente la aprobación de becas en el contexto del 
-  concedió 12 becas de un total de 22 

aspirantes previamente evaluados y técnicamente convalidados por el área de beca de CONACYT.  
Las explicaciones que nos han adelantado, de manera informal, se refieren al impacto de la 
devaluación del peso frente al dólar, considerando techos para el programa nacional de becas 
restringidos. 
 
Tabla 32. Becas otorgadas para Posgrado en el Extranjero 2010-2016. 

Año Becas 
Indicador 

incremento anual 
2010 19  

2011 24 27% 

2012 35 46% 

2013 13 -62% 

2014 30 31% 

2015 31 4% 

2016 12 -61% 
Fuente: Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología (COTACYT). 
 
Tabla 33. Tamaulipecos que obtuvieron beca para estudios de posgrado por otras convocatorias en 
el primer semestre del 2016. 

Convocatoria 
Becas de 
Maestría  

Becas de 
Doctorado 

CONACYT-Secretaría de Energía-
Hidrocarburos 

5   

CONACYT-Becas al Extranjero   1 

CONACYT-Gobierno de Nuevo León 1   

CONACYT-Universidad de Manchester 1   

CONACYT-FUNED 1   

CONACYT-ISSSSTE 1   

Total 9 1 

Fuente: Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología (COTACYT). 
 
3.4. IMPULSO A LOS POSGRADOS DE CALIDAD EN TAMAULIPAS. 
 
En el presente año continuamos las acciones de promoción, fortalecimiento y en su caso 
consolidación del sistema de posgrados de calidad de Tamaulipas. Al iniciar el 2016 contábamos con 
32 programas de calidad, para finales del presente año las instituciones de educación superior de 
Tamaulipas cuentan con 35 programas registrados en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad 
(PNPC).  
 
Adicionalmente hay que destacar que actualmente avanzan dos programas, uno de la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas y otro de la Universidad México Americana del Noreste en su intención de 
integrar las condiciones para alcanzar su registro en el PNPC.   
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De hecho ambos programas están en proceso de gestión, en el ámbito de Fondo Mixto Tamaulipas, 
con recursos de FORDECYT, para obtener apoyos financieros por 3 millones de pesos cada uno de 

  
 
Los programas aprobados recientemente por el PNPC fueron los siguientes: 

Universidad autónoma de Tamaulipas: 
-Maestría en Ciencias de la Computación 
-Maestría en Gestión e Intervención Educativa 
 
Instituto Tecnológico de Matamoros: 
-Maestría en Administración Industrial 

 
Tabla 34. Tamaulipas: Programa Nacional de Posgrados de Calidad por Institución. 

Institución Especialidad Maestría Doctorado Total 

Universidad Autónoma de Tamaulipas 2 14 5 21 

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 2 

Universidad Politécnica de Victoria 
 

1 
 

1 

Instituto Tecnológico de Matamoros  1  1 

Total 2 24 9 35 

Fuente: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) (actualización agosto 2016). 
 
Tabla 35. 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 
 

6 3 9 

Humanidades y Ciencias de la Conducta 
 

3 
 

3 

Ingeniería 1 8 2 11 

Salud 1 
  

1 

Total 2 24 9 35 

Fuente: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) (actualización agosto 2016). 
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Gráfico 11. Posgrados de Calidad del CONACYT (PNPC). 

 
 
 
Feria de Posgrados de Calidad de Tamaulipas.  

Aprovechando la realización del 4º Encuentro de Jóvenes Investigadores de Tamaulipas y la presencia 
de estudiantes de educación superior, estudiosos, talentosos y con vocación a la investigación 
científica y/o tecnológica, se realizó la Feria de Posgrados de Calidad de Tamaulipas con el fin de 
promover y difundir los posgrados de calidad (PNPC) que se ofrecen en Tamaulipas. 
 
Tabla 36. Instituciones de Educación Superior con Posgrados de Calidad (PNPC) que ofertaron sus 
programas durante el Cuarto Encuentro de Jóvenes Investigadores 

Institución Especialidad Maestría Doctorado Total 

Universidad Autónoma de Tamaulipas 2 14 5 21 

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 2 

Universidad Politécnica de Victoria 
 

1 
 

1 

Instituto Tecnológico de Matamoros 
 

1 
 

1 

Total 2 23 10 35 

Fuente: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) (actualización agosto 2016)  
 

3.5.  PROMOCIÓN DE INVESTIGADORES AL S.N.I. 
 
Atraer, retener y consolidar el trabajo de investigadores reconocidos por su aporte a la ciencia y al 
avance de las tecnologías es una misión de gran importancia no solo para las áreas asociadas a la 
formación de capital humano sino también para todas aquellas relacionadas a la investigación, al 
desarrollo de tecnologías y al impacto que ello puede tener en los sectores productivos y de servicios 
de nuestro Estado. 
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Las condiciones socioeconómicas y de seguridad presentes en Tamaulipas en los últimos años tienen 
que considerarse como un fuerte obstáculo para la realización de metas importantes. En estas 
condiciones 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 que representa un crecimiento de 45% del total de investigadores acreditados SNI en 
nuestro Estado.  
 
Tabla 37. 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 
Indicador: crecimiento anual de SNI  7% -4% 10% 9% 20% 

Fuente: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), base de datos del SNI, enero 2016. 
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Gráfico 12. Evolución de Investigadores SNI en Tamaulipas 2011-2016. 

 
Fuente: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), base de datos del SNI, junio 2016. 

 
3.6.  PROMOCIÓN DE POSGRADUADOS DE CALIDAD 
 
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. De igual forma mantenemos una atención constante sobre convocatorias 
nacionales que permitan fortalecer las acciones de atracción de talentos (posgraduados de calidad) 
para los sectores productivos y de servicios. 
 
 Programas de Doctores y Maestros en la Industria 
 

rograma y convocatoria del Fondo Mixto Tamaulipas para proyectos de 
consolidación de posgrados de calidad nos permita en el corto plazo acentuar la tendencia creciente 
del número investigadores de Tamaulipas. 
 
Con el fin de apoyar el esfuerzo que realizan los gobiernos estatales por atraer y retener posgraduados 
de calidad en el ámbito de la producción, el CONACYT dispuso e instrumentó un programa 

que aporta recursos para favorecer la atracción de las empresas a estudiantes que han egresado de 
posgrados de calidad nacionales o en el extranjero.  
 
Para la promoción de esta oportunidad el COTACYT dispuso un programa de promoción, 
interlocución y gestoría a favor de empresas y posgraduados que tuvo la oportunidad de estar abierto 
de mayo a julio del presente año. 
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En este programa el CONACYT ofrece convenios con las empresas y los egresados de posgrados de 
calidad en donde el CONACYT aporta durante un año una beca de $10,000.00 para maestros y de 
$15,000.00 para doctores, mismas que se deben de integrar a un salario que deberá de ser otorgado 
por la empresa en al menos un tanto proporcional, es decir que la empresa aporta a la constitución 
del ingreso del posgraduado al menos $10,000.00 para maestros y al menos $15,000.00 para 
doctores.  
 
Si al finalizar el año convenido la empresa beneficiaria considera rentable para sus intereses, y hay 
disposición de parte del becario, podrán continuar la relación bajo un estricto contrato laboral o de 
prestación de servicios entre la empresa y el posgraduado. Otros criterios y requisitos a considerar 
para tener acceso al beneficio propuesto están relacionados a la definición del proyecto de 
investigación, innovación y productividad que la empresa presente y desde luego a la acreditación de 
culminación de estudios del posgraduado. 
 
Al cierre de la convocatoria, logramos proponer al CONACYT seis maestros y un doctor, sin embargo, 
una vez llevado el proceso de evaluación por parte del CONACYT, se nos notificó la aprobación de 2 
maestros y un doctor por una inversión de $515,000.00.  
  
Tabla 38. Empresas y Maestros participantes en el Programa Maestros y Doctores en la Industria 
2016-2017. 

 
Es importante resaltar que todos los maestros que se incorporaron al programa, fueron becarios del 
CONACYT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Empresa Proyecto 
Doctor/Maestro a 

incorporar 

Institució
n de 

Egreso 

BRALAX, S. de R.L. 
M.I. 

Medios activos láser en base a 
nanopolvos 

Dr. Lesther Moreira Osorio CICATA 

Desarrollo de 
Ingeniería Industrial, 

S.A. de C.V. 

Elaboración de Balances de materia  
energía y memorias de cálculo en 

equipos de proceso utilizando Aspen 
Hysys 

M.I.Q. Enoch Israel Vega 
Aguillón 

ITCM 

KEMET de México 
Investigación y Desarrollo de 

capacitador. 
M.I.Q. Marielli Elizabeth 

Ponce Medina 
ITCM 
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4. DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

 
4.1. INTRODUCCIÓN. 
 
Las tareas de promoción y difusión de una cultura de aprecio, interés y en su caso apropiación de la 
ciencia, la tecnología y la innovación (CTI) han sido parte de la Misión de COTACYT desde su origen y 
fundación. 
 
Para concretar esta aspiración se ha diseñado, creado y establecido a lo largo del tiempo un amplio 
catálogo de instrumentos, ya sea para acercarse a diferentes segmentos de población escolarizada o 
para realizar promociones dirigidas a población abierta y público en general, en las diferentes regiones 
de Tamaulipas. 
 
En este campo se destaca que la promoción de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología (SNCYT) 
se realiza desde hace más de 20 años y, la realización del Certamen Estatal Creatividad e Innovación 
Tecnológica (CECIT), se ha generado ya en 18 ediciones. 
 
Por su penetración en el ambiente educativo y por su constancia, estos dos eventos se encuentran ya 
plenamente arraigados en el ánimo y reconocimiento de la población estudiantil de nuestro Estado, en 
todos los niveles educativos y en todas las regiones. 
 
La SNCyT y el CECIT son en los hechos las fiestas más importantes de CTI en Tamaulipas y de hecho 
contamos ya con organizaciones sólidamente establecidas para su promoción en las 6 principales 
regiones de Tamaulipas como son: Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Victoria, Mante y la zona de 
conurbación de Tampico-Madero-Altamira. Cabe aclarar que el impulso de estas convocatorias no 
queda sólo en estos municipios y que regularmente se suman también organizaciones que convocan 
y promueven en municipios como San Fernando, Jaumave y Tula entre otros. 
 
La realización de estos eventos se da con la colaboración de organizaciones regionales de promoción 
voluntaria que han venido trabajando desde años anteriores y que a la fecha se han constituido y se 
consider

 las autoridades e 
instituciones regionales y municipales de educación básica, las instituciones de educación media 
superior, las instituciones de educación superior y centros de investigación, la administración 
municipal y representantes de las organizaciones empresariales. 
 
Hoy en día los Comités Regionales de Promoción CTI son los instrumentos interesados, fuertes, con 
una gran convicción y de mayor valor con que contamos para atraer y realizar en sus diferentes 
regiones un amplio catálogo de actividades de promoción CTI que nos permite llegar a todos los 
segmentos de población en todas las regiones del Estado. 
 
A partir del año 2012 CONACYT abrió una nueva estrategia para fortalecer la promoción y difusión CTI 
creando un fondo especial de recursos para ser distribuido entre los organismos estatales operadores 
de la promoción y difusión CTI al 

-2012) lo que nos permitió desde entonces ampliar las actividades 
en este campo, al contar con volúmenes mayores de recursos.  
 
En este afán de promoción de cultura CTI, CONACYT ha venido modificando y ampliando su 
estrategia e instrumentos en los últimos 5 años, al tiempo que ha ampliado el fondo y disposiciones 
nacionales para este fin y con ello los recursos presupuestables para los organismos operadores 
estatales, lo que permitió que en COTACYT pudiéramos fortalecer significadamente los programas y 
actividades de promoción CTI. 
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El informe que a continuación se presenta muestra el panorama de la evolución que se ha observado 
en presupuestos, en las labores de promoción y difusión CTI desarrolladas, actividades realizadas y de 
la población que se ha beneficiado en los diferentes programas.  
Se presenta también, en el contexto de cada programa, las metas estimadas para el periodo 
2016/2017.  
 
4.2. APROPIACION SOCIAL DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN.  
 
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 

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, 

Fomentar y Fortalecer la Difusión y Divulgación de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en las 

Fomentar y Fortalecer la Difusión y Divulgación de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en las 
Entidad
ASCTI y SNCYT.  
 
En el pasado mes de agosto 2016 CONACYT aprobó, autorizó y transfirió, acorde a las reglas y 
lineamientos del programa, un monto por 6 millones de pesos, de los cuales 5 millones dan soporte a 

 adicionalmente nos otorgaron nuevamente 
un apoyo por un millón de pesos para las actividades de promoción y difusión en Semana Nacional de 
Ciencia y Tecnología. 
 
Tabla 39. Recursos de CONACYT-FORDECYT para Difusión CTI 2010-2016. 
 

Fuente: COTACYT 
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Gráfico 13. Evolución de Financiamiento 2010-2016: Difusión CTI 

 
Fuente: COTACYT 
 

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. 
 
Para el programa 2016/2017 se consideran en total 7mil 700 actividades a favor de 315 mil 
beneficiarios. 
 
Tabla 40. Actividades y beneficiarios en programas de difusión CTI 2011-2015. 

Año 
Actividades Beneficiarios 

ASCTI SNCYT TOTAL ASCTI %(1) SNCYT %(2) TOTAL 
anual 

2011   432 432    41,668 5% 41,668  

2012 2,699 737 3,436 116,834 12% 48,105 5% 164,939 296% 

2013 3,030 779 3,809 181,668 19% 52,473 6% 234,141 42% 

2014 5,253 700 5,953 267,042 27% 59,401 6% 326,443 40% 

2015 5,651 1,727 7,378 257,174 26% 70,770 8% 327,944 -1% 

2016* 6,200 1,500 7,700 240,000 25% 75,000 8% 315,000 -4% 

(1).-Indicador: población atendida ASCTI sobre población de 8 a 24 años de edad en 
Tamaulipas, Censo 2010 de Población y Vivienda (985,820)  
(2).-Indicador: población atendida SNCYT sobre población de 8 a 24 años de edad en 
Tamaulipas, Censo 2010 de Población y Vivienda (985,820) 
*.-Cifras estimadas / programadas para 2016-2017 
Fuente: COTACYT 
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Gráfico 14. Evolución de Actividades de Difusión CTI. 

 
Fuente: COTACYT 
 
Gráfico 15. Evolución de beneficiarios de Difusión CTI. 

 
Fuente: COTACYT 
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Tabla 41. Apropiación Social CTI  

 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). 

 Museo Móvil La Bobina: Ciencia y 
Tecnología en Movimiento. 

 Muestra itinerante de tecnología avanzada. 

 Teatro popular para la divulgación de 
principios y valores CTI. 

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

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

 Talleres de sensibilización ciencia y arte. 

Fuente: COTACYT. 
 
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.  
 
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, la formación del 
conocimientos y la utilización del mismo para resolver problemas y necesidades.  
 
Se busca que el alumno que asiste a un taller pueda concluir por sí 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 él puede ser un actor en estos campos. 
 
Es una actividad en la que participan maestros y estudiantes de los Centros de Bachillerato 
Tecnológicos 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. 
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Tabla 42. Talleres de Divulgación CTI en Educación Básica. 

Año Talleres Multiplicadores 
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 

2016* 5,265 148 144,000 

*.-Cifras estimadas / programadas para 
2016/2017. 

Fuente: COTACYT 
 
 Gráfico 16. Talleres CTI en educación básica Cobertura y Eficiencia 2016. 

 
Fuente: COTACYT 
 
El Teatro popular para divulgación de principios y valores CTI opera desde el año 2012 con más de 50 
representaciones anuales en diferentes municipios y localidades del Estado, generando más de 10 mil 
beneficiarios al año. Los títulos de las obras puestas en escena desde el 2012 hasta el 2015 y el de la 
obra por estrenar en el 2016 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 
 2016: Tema de la Productividad 

 
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 e intuitivas que se presentan para conocer y 
expresar el mundo en que vivimos.  
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La puesta en escena de este modelo de dinámicas 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 previos y el que está por iniciar en el presente año tienen por títulos los siguientes: 
 

 2013: Música y matemáticas 
 2014: Aprender Jugando 
 2015: Todos Somos Energía 
 2016: Productividad 

 
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 

productividad de lo que hacemos los humanos.   
 

 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 
 2016: La Batalla de la Ciencia por la Productividad 

 
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 

l 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 cómo 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. 
 
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. 
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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 715 días lo cual ha permitido que atienda 224 mil 314 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 sus indicadores 
de días operados y visitantes se han visto afectados.  
 
Tabla 43. 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 96 6 495 15,901 6,013 21,914 

TOTAL 715 58 2770 77,581 146,733 224,314 

Fuente: COTACYT 
 
 
Gráfico 17. Museo Móvil: La Bobina, ciencia y tecnología en movimiento; días de exhibición  usuarios  

 
Fuente: COTACYT 
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Tabla 44. Programa de Trabajo de Apropiación Social de la Ciencia, Tecnología e Innovación 2016-
2017. 

Programa Beneficiarios 

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

Encuentro Estatal y 6 talleres regionales para formar y fortalecer habilidades y 
capacidades de la enseñanza de las matemáticas en docentes de educación media 
superior.  

380 

Taller de capacitación en energías renovables en el Instituto Tecnológico de Matamoros 40 

Certamen de Investigadores de Media Superior Tamaulipas 2016 200 

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

Expociencias Nacional (apoyo para Expociencias Nacional en Tabasco y apoyo a 4 
proyectos acreditados a eventos internacionales) 

83 

50 representación de Obra de Teatro popular con contenidos de valores CTI en el tema 
de Productividad, dirigidos a estudiantes y población abierta 

10,000 

50 puestas en escena de Talleres de Sensibilización, Ciencia y Arte con el tema de 
Productividad, dirigido fundamentalmente a estudiantes de educación preescolar 

9,000 

5,723 Talleres de divulgación de nociones, principios y valores CTI para estudiantes de 
4°, 5° y 6° de primaria y 1°, 2° y 3° de secundaria para llegar a 144,000 alumnos y 
5,265 maestros. 

149,367 

706 Conferencias de orientación vocacional y formación de vocaciones CTI para 
estudiantes de educación media superior.  

25,266 

básica y población abierta. 
5,040 

 
5,000 

Muestra itinerante de tecnología avanzada (3 instituciones diferentes) 2,100 

Museo Móvil La Bobina: Ciencia y Tecnología en Movimiento (130 días de exposición en 
escuelas y lugares públicos de Tamaulipas) 

32,500 

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

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

156 

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

600 

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

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

3,200 

Total de beneficiarios  248,882 
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Con el programa de Apropiación Social de la Ciencia la Tecnología y la Innovación 2016, en el marco 

Tecnología y la Innovación en las Entidades Federativas, Tamaulipas 2016 contaremos con un amplio 
catálogo de programas que conducen la realización de más de 6 mil 200 actividades a favor de más 
de 240 mil beneficiarios. 
 
De igual forma, el Programa de la 23 Semana Nacional de Ciencia y Tecnología 2016, con el Lema 

 que se realizará del 24 al 28 de octubre 
próximos supone la realización de 1 mil 500 actividades que llevaran mensajes CTI a 75 mil 
tamaulipecos 
 
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 
18 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 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. 
 
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 500 a 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.  
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Gráfico 18. Comités regionales CECIT 2016. 

 
 

Fuente: COTACYT 
 
Tabla 45. 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 38 1,301 80 121 

2016 18° 541 87 25 2* 44 1,081 432 210 

* Acreditaciones directas como resultado de la Fase Estatal del CECIT. 
Fuente: COTACYT 
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Premios. 
 
Fase regional se otorgan premios en especie a los primeros tres lugares de cada categoría y en la 
Fase Estatal se continuo con premios económicos. 
 
Tabla 46. Premios otorgados en el 18 CECIT. 

Fase Regional Fase Estatal: 

 Kit Robotica Mascotas,  
 Tablet Lenovo 8",  
 Mini Dron,  
 Smartwatch,  
 Dron Con Camara Para 

Trasmitir,  
 Phablet,  
 Cámara Sum HD y 
 Phablet Con Pulsera. 

 Primer Lugar: $20,000.00 
 Segundo Lugar: $15,000.00 
 Tercer Lugar: $10,000.00 

 

 
Indicador del Certamen Estatal de Creatividad e Innovación Tecnológica (CECIT) 
 
Número de proyectos del CECIT.- Este índice mide el número de proyectos presentados en el 
certamen contra los presentados en el año anterior. 

% Número de 

proyectos CECIT 
= 

número de proyectos en el CECIT 

= 

514 

= 71% número de proyectos en el CECIT del año 

anterior 
720 

 
Proyectos susceptibles de protección intelectual  
 
Este indicador mide cuantos proyectos son susceptibles a ser protegidos en alguna de las identidades 
jurídicas del Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual (Patentes, Modelo de utilidad o Diseño 
Industrial). 

% Proyectos susceptibles 

de protección intelectual 
= 

Número de proyectos 

susceptibles ante el IMPI = 
44 

= 8% 

número de proyectos en el CECIT 514 

 
Este indicador muestra cuantos proyectos son realmente innovadores según el Instituto Mexicano de 
Propiedad Intelectual. 
 
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. En el 
presente año la ExpoCiencias 2016, se llevará a cabo del 07 al 10 de diciembre del presente año en 
Villahermosa, Tabasco. 
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Tabla 47. Acreditaciones Internacionales directas. 
Sede 

Regional 
CECIT 

Proyecto Participantes 
Feria  

ExpoCiencias 
Internacional 

Asesor (a) 

El Mante 
 

BPLIM 
 

Meysi Alejandra 
Martínez Hernández 

Erik Sánchez 
Adame 

 

Expociencias 
Internacional 

ESI 2017 
Fortaleza, Brasil 

Norma Elizabeth 
Núñez Padrón 

Nuevo 
Laredo 

IDENTIFICACION 
QR 

Juan Manuel Badillo 
Flores 

Genius Olympiad 
Nueva York, E.U.A. 

Pedro Armando 
González Márquez 

 
La participación de los tamaulipecos en dicho evento ha sido notoria y exitosa, muestra de eso se 
expone en la siguiente tabla los resultados del periodo 2011  2015. 
 
Tabla 48. Proyectos acreditados para eventos internacionales 2016. 

EXPOCIENCIAS NACIONAL 

Año Participantes 
Proyectos 

Acreditados 
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 * 
2016 42 25 2* * 

* Expociencias elimino la categoría de proyectos destacados  
Fuente: Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología (COTACYT) 
 
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. 
 
Indicador de Expociencias 
 
Efectividad de los proyectos del CECIT en Expociencias.- Este índice mide el número de proyectos 
presentados en Expociencias que ganaron una acreditación internacional y se compara contra el 
objetivo del 40% propuesto. 
Este indicador lo obtendremos para la siguiente reunión en la cual ya conoceremos los resultados. 

% Efectividad 

CECIT en 

Expociencias 

= 

número de proyectos ganadores 

= 

* 

= *% número de proyectos participantes en 

Expociencias 

25 

 
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.  
 



 
 
 

63 
 

 
 

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. Actualmente se encuentra en 
mantenimiento por garantía debido a fallas en el láser. 

 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. 
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Tabla 49. Actividades desarrolladas mayo 2014  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 19. 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. 
 
Actualmente la Exhibición se encuentra en el Instituto Tecnológico de Matamoros hasta el 31 de enero 
de 2017 como se expone en lo acordado a través del convenio de colaboración celebrado entre en 
COTACYT y dicha institución educativa. 
  

Rehabilitador 
Terapéutico

Impresora 3D Cansat
Producción de Biodiesel a 

partir de aceite 
doméstico usado

Detección de Mano 
(Hand Tracking) 





 
 
 

65 
 

 
 

5. ADMINISTRATIVA 

 
5.1 INFORME FINANCIERO DEL TERCER TRIMESTRE 2016. 
 
El presupuesto autorizado de gasto operativo del Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología 
correspondiente al ejercicio 2016 asciende a $9,035,625.22 (nueve millones treinta y cinco mil 
seiscientos veinticinco pesos 22/100), del cual al tercer trimestre se ha ejercido de la siguiente 
manera. 
 
Tabla 50. Presupuesto Ejercido  Gasto Operativo. 

Concepto 
Presupuesto 

2016 
Presupuesto 

Ejercido 
Presupuesto 
por Ejercer 

Avance 
 

Gasto de Operación 
    

Capítulo 1000 $7,753,758.40 $4,571,161.05 $3,182,597.35 59% 

Capítulo 2000 $314,144.73 $201,054.06 $113,090.67 64% 

Capítulo 3000           $967,722.09 $407,887.06 $559,835.03 42% 

Total $9,035,625.22 $5,180,102.17 $3,855,523.05 57% 

 
Tabla 51. Desglose Capítulo 1000. 

 
 
Tabla 52. Desglose Capítulo 2000. 

 
Ejercicio del Presupuesto 

Capítulo/Concepto/Partida Especifica 
Presupuesto 2016 Ejercido 

Presupuesto 
por Ejercer 

Capítulo 2000 

2100 
Materiales de administración, emisión de 

documentos y artículos oficiales 
$39,233.00 26,638.77 $12,594.23 

2200 Alimentos y utensilios $19,665.00 13,124.03 $6,540.97 
2600 Combustibles, lubricantes y aditivos $220,756.73 141,570.08 $79,186.65 

2900 
Herramientas, refacciones y accesorios 

menores 
$34,490.00 19,721.18 

$14,768.82 

 
Total materiales y suministros $314,144.73 201,054.06 $113,090.67 

 
 
 

 
Concepto Presupuesto 2016 Ejercido 

Presupuesto 
por Ejercer 

Capítulo 1000 

1100 
Remuneraciones al personal de 

carácter permanente 
$1,837,433.28 $1,195,863.90 $641,569.38 

1300 
Remuneraciones adicionales y 

especiales 
$4,962,420.43 $2,737,595.88 $2,224,824.55 

1400 Seguridad social $498,114.45 $331,692.47 $166,421.98 

1500 
Otras prestaciones sociales y 

económicas 
$309,261.96 $218,530.00 $90,731.96 

1700 
Pago de estímulos a servidores 

públicos 
$146,528.28 $87,478.80 $59,049.48 

 
Total Servicios Personales $7,753,758.40 4,571,161.05 $3,182,597.35 
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Tabla 53. Desglose Capítulo 3000. 

 
Ejercicio del Presupuesto 

Capítulo/Concepto/Partida Especifica 
Presupuesto 

2016 
Ejercido 

Presupuesto 
por Ejercer 

Capítulo 3000 
3100 Servicios Básicos $11,000.00 $9,947.01 $1,052.99 
3200 Servicios de Arrendamiento $3,725.00 $0.00 $3,725.00 

3300 
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y 

otros servicios 
$297,350.00 $87,597.93 $209,752.07 

3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales $81,325.08 $73,454.14 $7,870.94 

3500 
Servicios de Instalación, Reparación, 

Mantenimiento y Conservación 
$81,642.01 $14,025.98 $67,616.03 

3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad $4,180.00 $0.00 $4,180.00 
3700 Servicios de Traslado y Viáticos 169,065.00 $109,141.00 $59,924.00 
3800 Servicios Oficiales 109,950.00 $21,515.00 $88,435.00 
3900 Otros Servicios Generales 209,485.00 $92,206.00 $117,279.00 

 
Total Servicios Generales $967,722.09 $407,887.06 $559,835.03 

 
Total De Presupuesto Gasto Operativo $9,035,625.22 $5,180,102.17 $3,855,523.05 

 
En el tercer trimestre se gestionaron recursos de fondos federales con la firma de convenios con 
CONACYT/FORDECYT, por la cantidad de $6,515,000.00 y con la REDNACECYT por $190,625.00 
con lo cual el presupuesto federal para proyectos y programas federales ascendió a $7,575,625.00, 
de los cuales se han ejercido $1,251,770.96 al mes de septiembre. 
 
Tabla 54. Presupuesto Ejercido de Proyectos Federales 2016. 

 Concepto 
Presupuesto 
Autorizado 

Presupuesto 
Ejercido 

Presupuesto 
por Ejercer 

Avance 

Jóvenes Talentos Tamaulipecos $500,000.00 $489,900.00 $10,100.00 98% 

Encuentro de Jóvenes Investigadores $370,000.00 $0.00 $370,000.00 0% 

Apropiación Social de la Ciencia, 
Tecnología e Innovación 

$5,000,000.00 670,787.25 $4,329,212.75 13% 

Semana Nacional de Ciencia y 
Tecnología 

$1,000,000.00 0.00 $1,000,000.00 0% 

Maestros de la Industria $515,000.00 0.00 $515,000.00 0% 

Contrato REDNACECYT $190,625.00 91,083.71 $99,541.29 48% 

Total $7,575,625.00 $1,251,770.96 $6,323,854.04 17% 

 
Adicionalmente se continuó ejerciendo el programa Incorporación de Maestros en la Industria de 
2015, cuya fecha de conclusión fue en el mes de agosto. Cabe mencionar que los remanentes de 
estos programas fueron reintegrados al CONACYT/FORDECYT, como lo estipula el convenio de 
asignación de recursos COTACYT  CONACYT. 
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Tabla 55. Presupuesto Ejercido de Proyectos Federales 2015. 

Concepto 
Presupuesto 
Inicial 2016 

Presupuesto 
Ejercido 

Presupuesto 
por Ejercer 

Avance 

Apropiación Social de la Ciencia $510,850.74 $408,491.23 $102,359.51 80% 

Semana Nacional de Ciencia y 
Tecnología 

$72,752.00 $55,954.00 $16,798.00 77% 

Maestros en la Industria $529,999.99 $529,999.99 $0.00 100% 

Total $1,113,602.73 $994,445.22 $168,203.52 90% 

 
Existen remanentes de programas federales los cuales se autorizaron para seguirlos ejerciendo, 
mediante la realización de 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. 
 
Tabla 56. Presupuesto Ejercido de Remanente de Programas Federales. 

 Concepto 
Presupuesto 
Autorizado 

Presupuesto 
Ejercido 

Presupuesto 
por Ejercer 

Avance 

REDNACECYT 14 $33,684.00 $33,684.00 $0.00 100% 

REDNACECYT 15 $316,847.00 $316,847.00 $0.00 100% 

FORDECYT 2012 $1,065.00 $58.00 $1,007.00 0.50% 

INCUBATIC 2014 $154,000.00 $49,058.00 $104,942.00 31.86% 
REGISTRO DE PATENTES $1,096.81 $1,064.63 $32.18 97% 

TOTAL $506,692.81 $400,711.63 $105,981.18 79% 

 
5.2 REINTEGRO DE REAS DE PROGRAMAS FEDERALES. 
 
Incremento de Presupuesto de Ejercicios Anteriores. 
 
Debido a que en el mes de septiembre se realizaron reintegros de viáticos y gastos por comprobar del 
personal del COTACYT, hubo un incremento en los remantes de los programas de ejercicios 
anteriores. 
 
Tabla 57. Incremento de Presupuesto de ejercicios anteriores de recursos federales. 

 
 
Resultado de Ejercicios Anteriores.  

En el transcurso de este ejercicio la cuenta de resultados de ejercicios anteriores tuvo movimientos 
debido a la reclasificación de gastos del contrato de la Rednacecyt 2014 a Rednacecyt 2015 por un 

CONACYT por un importe de $1,277.75 
  

Concepto 
Presupuesto 
Autorizado 

Incremento 
de 

Presupuesto 

Presupuesto 
Modificado 

REDNACECYT 15 $316,847.00 $4,151.75 $320,638.75 

FORDECYT 2012 $1,065.00 $4,320.96 $5,385.96 

TOTAL $317,912.00 $8,472.71 $326,384.71 
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5.3 DICTAMEN DEL AUDITOR EXTERNO, TERCER TRIMESTRE 2016. 
 
Gráfico 20. Dictamen Auditor Externo, Tercer Trimestre 2016 
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5.4 INFORME FINANCIERO CONTRALORIA GUBERNAMENTAL DEL TERCER TRIMESTRE 
2016. 

 
Gráfico 21. Oficio Informe Financiero Contraloría Gubernamental, Tercer Trimestre 2016. 
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5.5 BIENES MUEBLES. 
 
En el mes de septiembre se realizó la adquisición de una impresora 3D Vinci AIO, mediante el 
subproyecto de Apropiación Social, del Programa de Estrategia Nacional para Fomentar y Fortalecer 
la Divulgación de La Ciencia, la Tecnología y la Innovación en las Entidades Federativas: Tamaulipas 
2016. De esta manera los bienes inventaríales del COTACYT pasan a ser 80 y los bienes controlables 
continúan siendo 266. 
 
 
5.6 PLANTILLA DE PERSONAL Y TABULADORES DE SUELDOS. 
 
 La plantilla de personal cuenta con la vacante de la Dirección de Fomento a la Investigación, de los 21 
puestos autorizados. 
 

Apellido  
Paterno 

Apellido 
Materno 

Nombre (S) Puesto Nivel Adscripción Rango 

 VACANTE  
DIRECTOR DE FOMENTO  

A LA INVESTIGACIÓN 
19 COTACYT CONFIANZA 

 
5.7 CONTROL INTERNO. 

 
Durante el tercer trimestre, en el COTACYT se llevaron a cabo todas las actividades relacionadas al 
proceso de Entrega-Recepción de la Administración Estatal, de tal manera que al cierre del mes de 
septiembre los once funcionarios con nivel igual o superior a Jefe de Departamento obligados a 
realizar el proceso de Entrega-Recepción, estuviesen en condiciones de realizar dicho proceso, una 
vez cumplidos los lineamientos requeridos por la Contraloría Gubernamental. 
 
En el mes de septiembre se envió a la Subcontraloría de Evalución y Mejora de la Gestión la propuesta 
del Programa de Trabajo de Control Interno 2016 (PTCI), a fin de dar cumplimiento a las propuestas 
de acciones de mejora surgidas en la Autoevaluación de Control Interno practicada al COTACYT en el 
presente año. 
 
5.8 ANTEPROYECTO EJERCICIO 2017. 
 
Se envió a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado el anteproyecto del Gasto Operativo del 
COTACYT para el ejercicio 2017, el cual asciende a $10,080,957.06. 
 
Tabla 58. Anteproyecto ejercicio 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concepto 
Anteproyecto 

2017 

Gasto de Operación 

Capítulo 1000 $8,639,531.82 

Capítulo 2000 $419,902.74 

Capítulo 3000 $1,021,522.50 

        Total $10,080,957.06  
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Tabla 59. Oficio Envío Anteproyecto Ejercicio 2017. 
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5.9 PROYECTOS CÍCLICOS 2017. 
 

Además se solicitará el presupuesto para los programas cíclicos estatales del Consejo Tamaulipeco 
de Ciencia y Tecnología, el cual anteriormente se gestionaba mediante la Subsecretaría de Planeación 
de la Secretaría de Educación. 
 
Tabla 60. Presupuesto Proyectos Estatales 2017. 
 

 
5.10 RECURSOS DERIVADOS DE LA REFORMA DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE 

TAMAULIPAS. 
 
Antecedente: 
 
La Ley Electoral del Estado de Tamaulipas prevé que en caso de que los partidos políticos sean 
multados por infracciones cometidas y sancionadas en procesos electorales el recurso generado, será 
dirigido a Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología, en el Decreto No. Lxii-597, artículo 311 
señala: 
 
 taría Ejecutiva del IETAM; si el infractor no cumple con 
su obligación, el IETAM dará vista a las autoridades hacendarias a efecto de que procedan a su cobro 
conforme a la legislación aplicable. En el caso de los partidos políticos, el monto de las mismas se 
restará de sus ministraciones de gasto ordinario conforme a lo que se determine en la resolución.  
 
Los recursos obtenidos por las multas derivadas de infracciones en los términos de este capítulo 
serán destinados al Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología con el objeto de impulsar y 

 
 

millones trescientos noventa mil pesos) al día 30 de agosto del año en curso. Se estima que los 
recursos que recibe el organismo por estos conceptos puedan llegan a representar entre 2016 y 2017 
cifras del orden de los 32 mdp. 
 
De lo recursos recibidos en reuniones anteriores este Consejo aprobó destinar para la Convocatoria 
del programa INCUBATIC 2016, un monto de hasta $1,500,000.00 (Un millón quinientos mil pesos 
00/100M.N.) y un monto de hasta $800,000.00 (Ochocientos mil pesos 00/100M.N.N) para la 
realización del 18° Certamen Estatal Creatividad e Innovación Tecnológica y Eventos Marco; para el 
apoyo y/o asistencia de las personas acreditadas a Expo-ciencias 2016 y eventos varios afiliados a la 
Red Nacional de Actividades Juveniles en Ciencia y Tecnología (MILSET), quedando así una cantidad 
restante de $90,000.00 (Noventa mil pesos 00/100 M.N.) para el registro de patentes y modelos de 
utilidad. 
 
 
 
 

Concepto 
Presupuesto 

Solicitado 

Proyectos Productivos 

24ª Semana Nacional de Ciencia y Tecnología $1,110,000.00 

19° Certamen Estatal de Creatividad e Innovación Tecnológica $900,000.00 

Total $2,010,000.00 
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Tabla 61. Propuesta de aplicación de Recursos Disponible por la Ley Electoral del Estado de 
Tamaulipas. 

Nombre del Programa Monto 

Incubatic 2016 $1,500,000.00 

18 CECIT y Eventos Marco $800,000.00 

Tramites de Propiedad Intelectual $90,000.00 

 
APLICACIÓN DE RECURSOS DISPONIBLE POR LA LEY ELECTORAL 
 
En previsión al ingreso potencial de recursos por los conceptos arriba enunciados que serán del orden 
de los 32 mdp se pone a la consideración del Consejo Directivo la siguiente: 

 Anteproyecto de propuestas para el ejercicio 2017: 

Se propone realizar los siguientes proyectos que complementan los programas de CONACYT y que 

detonan la aplicación de los resultados de la investigación y desarrollo tecnológico, así como para 

fortalecer los lazos que vinculan a la Academia con los sectores productivos, de servicios e 

institucional que requieren del mejor conocimiento, tecnologías y formación  disponibles para atender 

sus procesos productivos o servicios.  

Tabla 62. Anteproyecto de propuestas para el ejercicio del presupuesto de ingresos de Ley electoral 
de Tamaulipas. 

Proyecto 
denominación 

Descripción de productos esperados y entregables 
Importe Anual 

Estimado 

1) Sistema Estatal de 
Transferencia de 

Tecnología. 

1ª etapa. Sondeo de necesidades y demanda;  
2ª etapa. Actualización del Inventario de capacidades de 
servicios tecnológicos disponibles en las IES Y CPI en 
Tamaulipas. 
3ª etapa: Gestión de la vinculación y contratación de servicios 
tecnológicos de las IES Y CPI por los sectores productivos, 
sociales e institucionales. 

 

$3,000,000.00 
 

2) Sistema Estatal 
para la Formación 

Continua en 
Posgrados. 

1ª etapa: Identificar las necesidades de actualización de los 
especialistas de las empresas e instituciones de cada región. 
2ª etapa: Promover y fomentar la vinculación, llevando los 
requerimientos de formación y actualización del personal 
profesional a las IES. 
3ª Diseño y gestión de Posgrados con la Industria.  Uno en 
cada región de Tamaulipas,  
4ª Diseño y gestión de programas de maestría profesionalizante 
y pertinente siguiendo el modelo de Posgrados de calidad de 
CONACYT. 
 

$4,000,000.00 

3) Sistema Estatal de 
Investigadores y 
Tecnólogos con 

Servicios de 
Extensionismo. 

1ª etapa: Integrar Padrón de Investigadores y Tecnólogos 
interesados en participa.  
2ª etapa: Fomento a los programas de extensión tecnológica 
hacia productores e instituciones. 
b. Establecer un estímulo económico a los integrantes del 
Sistema Estatal de I y T. complementario al del SNI. 
 

$5,000,000.00 



 
 
 

77 
 

 
 

 
Proyecto 

denominación 
Descripción de productos esperados y entregables 

Importe Anual 
Estimado 

4) Premio Estatal de 
Ciencia y Tecnología 

a. Excelencia Científica. Ciencia básica  

b. Excelencia Tecnológica. Ciencias aplicadas y tecnología  

c. Excelencia Sociales y Humanidades. 

 

$1,000,000.00 

5) Becas de posgrado 
de Excelencia. 

1ª etapa: Emisión de convocatoria y su promoción. 
2ª Asignación de recursos complementario para colegiatura, 
hasta para 5 estudiantes de excelencia, que sean aceptados 
en programas de posgrado de las 10 mejores universidades del 
mundo.  
 

$5,000,000.00 

6. INCUBATEC 2017. 

a. Incubar empresas de base tecnológica con participación de 
empresarios exitosos otorgando becas de $70,000.00 a cada 
emprendedor (máx.3 por proyecto) durante 10 meses. 
1ª etapa: Convocatoria a emprendedores tecnológicos en cada 
región de Tamaulipas. 
2ª etapa: Evaluación de Propuestas y asignación de recursos. 
3ª etapa: Seguimiento y acompañamiento económico de 25 
emprendedores.  de ocho a diez empresas.- 
 
 

$2,000,000.00 

Monto total de anteproyectos $20,000,000.00 
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