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INTRODUCCIÓN 

MODELO DEL ECOSISTEMA ESTATAL DE INNOVACIÓN 
 

En el año 2003, el Gobierno del Estado de Nuevo León decidió apuntalar el liderazgo de la 

región y de las empresas regiomontanas con base en el conocimiento y la innovación, con 

la visión de convertir a Monterrey y su área metropolitana en una de las 25 regiones más 

competitivas del mundo. Se realizó una detallada planeación y definición de estrategias, 

acciones y proyectos derivados, lo cual dio por resultado el Modelo de Monterrey, Ciudad 

Internacional del Conocimiento (MTYCIC), que se basa en una Política de Estado con 

asignación de recursos legales y materiales para desarrollar una cultura del conocimiento 

e innovación e impulsar el crecimiento económico y social del estado, en un trabajo 

conjunto entre gobierno, empresas y academia bajo el modelo de la triple hélice.  

Desde entonces, en Nuevo León la inversión en ciencia y tecnología es considerada 

prioritaria, lo que se tradujo en la promulgación de la Ley para el Fomento del Desarrollo 

basado en el Conocimiento en 2004, y la Ley del Impulso al Conocimiento y a la Innovación 

Tecnológica para el desarrollo del Estado de Nuevo León en 2009; esta última decreta la 

asignación del 1% del presupuesto fiscal de inversión del estado al desarrollo científico y 

tecnológico y a la innovación. Actualmente, el estado invierte aproximadamente 0.7% del 

PIB en CTI. Aunque es uno de los estados de la República de mayor inversión en CTI, esta 

cifra ha ido disminuyendo en los últimos años (en 2010, por ejemplo, el porcentaje fue de 

1.05%). En lo que respecta PIB per cápita de Nuevo León, esta cifra es de $19,452 dólares 

anuales, casi el doble del PIB nacional. 

Posteriormente, se publica el Programa Estratégico en Ciencia, Tecnología e Innovación 

(PECTI) 2010-2015, en el cual destacan la formación de talento humano, la creación de 

centros de investigación, el desarrollo de nuevo conocimiento aplicado a las 

problemáticas del estado, la creación de negocios que transformen el conocimiento en 

crecimiento económico y bienestar social, y la divulgación de la ciencia y la tecnología 

como estrategias para impulsar el desarrollo científico, la tecnología y la innovación. Este 

Programa Estratégico dio pie a la transformación del programa MTYCIC a “Nuevo León, 

impulsando la economía y sociedad del conocimiento”. 

En fechas más recientes, al inicio de la presente administración, y con base en las 

recomendaciones hechas por el Consejo Nuevo León para la Planeación Estratégica y por 

los expertos que participaron en el proceso de planeación, se publicó el Plan Estatal de 

Desarrollo 2016-2021 (PED 2016-2021). En él se establecen cinco ámbitos de acción o 

ejes: Economía Incluyente, Gobierno Eficaz y Transparente, Desarrollo humano y social, 

Desarrollo sustentable, y Seguridad y justicia.  
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A través de implementar la estrategia de “Nuevo León, impulsando la economía y 

sociedad del conocimiento” dentro del eje de Economía Incluyente, se aspira a volver más 

competitivo a nuestro estado a partir de la ciencia, la innovación y el talento.  

Dentro del PED 2016-2021, en el tema de “Innovación, ciencia y tecnología”, se establece 

como objetivo Impulsar el desarrollo científico, tecnológico y de innovación a través del 

fortalecimiento de los sectores sociales y económicos del estado, el cual se alcanzará a 

través de dos estrategias principales: 

❖ Fortalecer la investigación y desarrollo en los sectores académico, científico y 

productivo, así como la formación de recursos humanos en los sectores estratégicos de 

la entidad.  

❖ Impulsar y facilitar el desarrollo de empresas con base en innovación tecnológica e 

investigación científica 

También en 2016 se elaboró el PECTI 2016 – 2021, el cual asegura la continuidad del 

modelo del Ecosistema de Innovación y la validez de sus objetivos y estrategias para la 

actualidad del estado de Nuevo León; asimismo, incorpora los cambios necesarios para 

asegurar el cumplimiento de las metas establecidas por el PED 2016-2021. 

Como resultado del diagnóstico, evaluación y planeación llevadas a cabo por un grupo de 

expertos de la triple hélice, se definieron los siguientes Objetivos Estratégicos para el 

PECTI 2016 – 2021:  

1. Fortalecer la Capacidad de Desarrollo de infraestructura científico-tecnológica 

2. Fortalecer la Capacidad de Creación y atracción de empresas basadas en 

tecnología 

3. Fortalecer la Capacidad de Generación de proyectos I+D para la resolución de 

demandas de la sociedad y del mercado 

4. Fortalecer la capacidad de formación de talento 

5. Divulgar el impacto de la ciencia, tecnología e innovación en el desarrollo 

económico y social del estado y del país 

Las líneas de acción, actividades y estrategias contenidas en esos Objetivos están basadas 

en el modelo del Ecosistema Estatal de Innovación, que representa claramente las 

fortalezas y oportunidades de Nuevo León en el área de CTI, y que ha permitido compartir 

mejores prácticas con otros estados. 

En dicho modelo se ha definido un entorno favorable para la innovación y una serie de 

marcos que han hecho posible el diseño y ejecución de programas y proyectos basados en 

CTI para impulsar el desarrollo económico y social del estado. 
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Ecosistema Estatal de Innovación. 

Dentro del modelo, el I²T² ha focalizado sus acciones para impulsar especialmente la 

competitividad los sectores estratégicos estatales, constituidos en 13 clústeres de 

innovación. 

 
Clústeres estratégicos de Nuevo León. 

 

El importante esfuerzo realizado con la implementación del modelo del Ecosistema Estatal 

de Innovación y la inversión en investigación y desarrollo, ha colocado a Nuevo León como 

uno de los estados de la República más competitivos. De acuerdo al ranking de 

Competitividad Estatal 2016 del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), la 

entidad está en el 3er lugar en el índice general, y ocupa la misma posición en el área de 

Innovación en los sectores económicos1. Asimismo, de acuerdo con el Índice de 

Capacidades Científicas y de Innovación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACYT), Nuevo León se ubica en 2º lugar nacional, únicamente después de la Ciudad 

de México2. 

                                                           
1 IMCO, 2016. 
2 CONACYT, 2018. 

ENFOQUE A:
13 Sectores 

Estratégicos en 
Innovación

Capacidad de 
Infraestructura Científica y 

Tecnológica

Capacidad 
de Formar 

Talento

Capacidad 
de 

Generación 
de 

Proyectos 
de I+D

Capacidad 
de crear negocios basados

en tecnología

Marco
Estratégico

Plan Estratégico (Anual, de 
Gobierno, a 25 años)

Marco
Presupuestal

1% del 
presupuesto de 

estatal para 
Ciencia, 

Tecnología e 
Innovación

Marco
Institucional

Consejo General de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, I2T2, 

Comité Ciudadano, Consejo 
Académico, Asociación de 

Clústeres

Marco
Legal

2009:
Ley de Impulso 

al Conocimiento, 
la Tecnología y la 

Innovación

Entorno
favorable

•Líder en atracción 
de Inversión 
extranjera directa

• Más de 93 colegios 
y universidades

• 2 Aeropuertos 
Internacionales

•Interpuerto  
Monterrey

• Más de 18 años sin 
huelgas industriales

• PIB per-cápita del 
doble del promedio 
nacional

RESULTADOS

IMPACTO

•Nuevos Productos

•Nuevos Servicios

•Nuevas Tecnologías

•Nuevos Negocios

•Solución de  
problemas de interés 
público

•Competitividad
•Productividad
•Valor agregado
•Ingreso 
•Calidad en el empleo
•Cultura 
emprendedora
•Bienestar social

© Dr. Jaime Parada Ávila

Intensidad I+D Alta
•Nanotecnología
•Biotecnología
•Aeronáutica
•Salud

Intensidad I+D Media-Alta
• Automotriz
• Electrodomésticos
• TI y Software
• Multimedia e industrias

creativas

• Logística y Transporte
• Vivienda sustentable
• Agronegocios
• Energía
• Turismo
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Siguiendo el mandato de nuestro Sr. Gobernador, Jaime Heliodoro Rodríguez, de que 

todas las estrategias y prioridades que se planteen en los Planes y Programas de 

Desarrollo deben buscar elevar la calidad de vida de la ciudadanía, que sea más próspera, 

sobre todo para aquellos que menos tienen, el Instituto de Innovación y Transferencia de 

Tecnología (I²T²), dirigido por el Doctor Jaime Parada Ávila, desarrolla, implementa y 

promueve las estrategias, líneas de acción, proyectos y programas necesarios para 

contribuir al desarrollo económico y social del estado a través del fortalecimiento de sus 

capacidades. 

 

Capacidad: Objetivos del Programa Estratégico en CTI relacionados: 

Creación de infraestructura 

científico-tecnológica  

1. Fortalecer la Capacidad de Desarrollo de infraestructura científico-

tecnológica 

Creación de negocios basados en 

tecnología 

2. Fortalecer la Capacidad de Creación y atracción de empresas 

basadas en tecnología     

Generación de proyectos I+D 
3. Fortalecer la Capacidad de Generación de proyectos I+D para la 

resolución de demandas de la sociedad y del mercado 

Formación de talento 5. Fortalecer la capacidad de formación de talento 

Todas 
6. Divulgar el impacto de la ciencia, tecnología e innovación en el 

desarrollo económico y social del estado y del país 

Los objetivos estratégicos del Programa de CTI fortalecen las capacidades del Ecosistema Estatal 

de Innovación. 

Este documento tiene el propósito de informar sobre los proyectos ejecutados para cada 

uno de los Objetivos Estratégicos que contribuyen a las capacidades del Ecosistema Estatal 

de Innovación, coordinados o apoyados por el I²T² durante el año 2017, presentando 

comparaciones con años anteriores y con las metas establecidas para este periodo, así 

como una visión general con estadísticas de cada tema en Nuevo León.   
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1. CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURA CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA 
 

El Parque de Investigación e Innovación Tecnológica, PIIT, proyecto emblemático del I2T2, 

es el parque científico y tecnológico de cuarta generación con mayor impacto en todo 

Latinoamérica. Es considerado referente en materia de parques científicos y tecnológicos 

dentro del continente americano, y es miembro de organizaciones mundiales como la 

Association of University Research Parks (AURP) y la International Association of Science 

Parks (IASP). Consta en su primera etapa de 70 hectáreas y 35 centros de investigación.  

Su 2ª etapa de 40 hectáreas (para un total de 110) albergará hasta 30 centros de 

investigación adicionales. 

 
 

Plano del PIIT con ampliación. Plano de la ampliación del PIIT 

 

El parque tiene como misión el impulsar la investigación tecnológica y la transferencia de 

tecnología entre el sector académico y el sector empresarial, así como el desarrollo del 

capital intelectual de Nuevo León, al concentrar actividades de investigación e innovación 

de los sectores público, privado y gubernamental, en un Ecosistema Estatal de Innovación. 

 
Parque de Investigación e Innovación Tecnológica, PIIT. 
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Ficha Técnica del Parque de Investigación e Innovación Tecnológica, PIIT, 2017 
 

• Fecha de Inicio de Construcciones: junio 2006 
• Total de Inversión Acumulada: $7,526 MDP 
• Total de Centros de Investigación Primera Etapa: 35 centros y 4 incubadoras de alto 

impacto 
• Total construcción dedicada I+D+I: 145,636 m2  
• Superficie Total: 110 Has 

• Personal empleado: + 2,800 
• Rango de sueldo: $ 10,000-80,000 pesos mensuales 
• Estimado de centros instalados al 2020: 50 

• Estimado personal empleado al 2020: 6,000 
 

 

Datos estadísticos relevantes a la Infraestructura Científico-tecnológica en el Estado (2017). 

 

La capacidad de Infraestructura Científico-Tecnológica en el estado es fortalecida 

mediante los proyectos y programas del Objetivo Estratégico 1: Fortalecer la Capacidad de 

Desarrollo de Infraestructura Científico-Tecnológica. 

 

1.1 FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL PIIT 
 

Se llevó a cabo el evento “Ampliación y nuevas capacidades para el desarrollo de la 
innovación en Nuevo León” en el que se inauguró la Incubadora de Biotecnología, la 
segunda etapa de la Incubadora de Nanotecnología, la tercera etapa del CIMAV y se 
conmemoró el X aniversario de CIDESI en el PIIT.  

 

Evento “Ampliación y nuevas capacidades para el desarrollo de la innovación en Nuevo León” 

Indicador Valor 2016 Valor 2017 Variación 

Centros de Investigación 102 104 1.9% 
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Al término de 2017 hay 29 centros de investigación y 2 incubadoras de alta tecnología 

(nanotecnología y biotecnología) en operación dentro del PIIT en su primera etapa. 

 

Centros de Investigación dentro del PIIT.  

 

1.2 AMPLIACIÓN DEL PIIT 
 

Se continuó en la búsqueda de los recursos necesarios para el desarrollo de los trabajos 

planteados en el Plan Maestro elaborado en 2013 y urbanizar las 40 hectáreas adicionales 

que podrán dar cabida a por lo menos 20 centros de investigación adicionales al PIIT.  

Es importante mencionar que organizaciones tales como el Instituto Mexicano del 

Petróleo, John Deere, Navistar, Caterpillar, Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y 

Electrónica, Johnson Controls, Sisamex, y Centro Nacional de Tecnologías Aeronáuticas, 

entre otras, han manifestado su interés por insertar un Centro de Investigación en el PIIT, 

lo que convierte en apremiante el iniciar los trabajos de urbanización de por lo menos 20 

de las 40 hectáreas. 

 

Centros de Universidades Centros Públicos 
Centros de Tecnología 

de Empresas
Incubadoras

UANL, Innovación y Desarrollo en Ingeniería y 
Tecnología, CIIDIT

Instituto del Agua de Nuevo León, IANL Arris (Motorola) Nanotecnología

ITESM, Innovación y Desarrollo Estratégico de 
Productos, CIDEP

CINVESTAV del IPN (2 unidades) Pepsico – Gamesa Biotecnología

Universidad de Texas, Centro Global de 
Innovación y Emprendimiento

Centro de Investigación en Materiales Avanzados, 
CIMAV

Sigma Alimentos Tecnologías de Información

UDEM, Desarrollo Tecnológico de Empaque 
ABRE

Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial, CIDESI
Monterrey IT Clúster/ 

LANIA
Energías Alternativas (En 

etapa de conceptualización)

ITNL, Centro de Investigación
Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y 

Diseño, CIATEJ
PROLEC – GE

UNAM, Facultad de Química Instituto de Investigaciones Eléctricas, IIECM VIAKABLE 

UNAM, Facultad de Ingeniería Centro de Investigación científica y de Educación 
Superior, CICESE

Katcon

IMITPH

UNAM, Instituto de Ingeniería Centro de Investigación en Matemáticas, CIMAT METALSA 

UANL, Biotecnología y Nanotoxicología Centro de Investigación en Química Aplicada, CIQA CAINTRA 

Data Center UANL Schneider Electric 

ANCE

COPAMEX

Clúster Automotriz

MNA

CEMEX

10 10 16 4

En operación

En proceso
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Línea del tiempo del PIIT. Instalación de centros de investigación. 

 

1.3 CIUDAD INNOVA 
 
Como parte de la estrategia de desarrollo a largo 
plazo, se está desarrollando el proyecto de Ciudad 
Innova, un polo de desarrollo alrededor del PIIT 
donde se contemplan zonas comerciales, 
habitacionales y áreas deportivas, entre otras. 
 
Se continúa con los trabajos de consenso entre 
desarrolladores urbanos, propietarios de terrenos, 
municipalidades y Gobierno del Estado para la 
creación de un Fideicomiso.  
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Indicadores de gestión de la Capacidad de Infraestructura Científico-Tecnológica 

Nombre del 
indicador 

Descripción o 
Fórmula del indicador 

Unidad de 
medida 

Meta 2017 

Inversión anual dedicada a la 
creación, ampliación e 
infraestructura de Parques de 
Investigación e Innovación 

Inversión anual 
promedio 

Millones 
de pesos 

Escenario deseable: 150 
Escenario probable: 120 
Escenario adverso: 90 

Apoyo a centros de investigación 
para infraestructura en fondos 
mixtos 

Inversión anual en el 
fondo mixto 
CONACYT-Nuevo León 

Millones 
de pesos 

Escenario deseable: 250 
Escenario probable: 218 
Escenario adverso: 180 

 

 

 

Resultados de los indicadores de gestión 

 

 
Inversión anual dedicada a la creación, ampliación e infraestructura de parques de investigación y 

apoyo a centros de investigación para infraestructura en fondos mixtos. 
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2. CAPACIDAD DE CREAR NEGOCIOS BASADOS EN TECNOLOGÍA 
 

Un elemento fundamental de la capacidad de infraestructura científico-tecnológica son las 

incubadoras de tecnología media y alta, o bien, de acuerdo con la nueva clasificación del 

Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), de alto impacto, las cuales facilitan 

infraestructura especializada con equipo e instalaciones para manufactura de productos a 

escala piloto o semi-comercial, y que permiten validar procesos, especificaciones de 

calidad, etc. Además, proveen apoyo para la creación de planes de negocio y estrategias 

comerciales para nuevas compañías y sus productos. 

Indicador Valor 2016 Valor 2017 Variación 

Empresas con actividades científicas y tecnológicas 541 542 0.1% 

Incubadoras tradicionales 11 11 1% 

Incubadoras de alto impacto 5 5 - 

Asociaciones de capital ángel y capital de riesgo 2 2 - 

Datos estadísticos relevantes a la Creación de Negocios basados en Tecnología en el Estado (2017) 
Fuente: Empresas, RENIECYT 2017; Incubadoras tradicionales y de alto impacto, INADEM, 2017; Asociaciones, I2T2, 2017. 

 

De las 654 instituciones registradas en RENIECYT en Nuevo León, 88.3% son empresas3. El 

estado participa con aproximadamente el 6.7% de empresas registradas en RENIECYT en 

México, y ocupa el 4o lugar nacional4. 

En lo que respecta a las incubadoras de negocios, al término de 2017, Nuevo León cuenta 

con 16 de estas incubadoras catalogadas en el INADEM, 5 de las cuales están clasificadas 

como de Alto Impacto, entre ellas la Incubadora de Biotecnología y la Incubadora de 

Nanotecnología, ambas del I²T²5.  

Ambas incubadoras buscan favorecer la creación de fuentes de empleo mejor 

remuneradas, así como elevar la competitividad de la región en beneficio de la sociedad. 

De igual forma, las Pymes y otras empresas establecidas en la región pueden ser apoyadas 

para desarrollar prototipos y optimizar procesos de escalamiento que tengan como 

resultado el lanzamiento de nuevos productos de alto valor agregado al mercado en un 

menor tiempo. 

La capacidad de crear Negocios basados en Tecnología es impulsada por el Objetivo 

Estratégico 2: Fortalecer la Capacidad de Creación y atracción de empresas basadas en 

tecnología. 

 

                                                           
3 Cálculos propios con información del RENIECYT de CONACYT, 2017. 
4 Idem. 
5 INADEM, 2016. 
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2.1 FONDO NUEVO LEÓN PARA LA INNOVACIÓN (FONLIN) 
 

El Fondo Nuevo León para la Innovación (FONLIN), es un programa e instrumento 

financiero que propicia la Innovación para el crecimiento económico de la entidad, 

mediante el apoyo a emprendedores para desarrollar y proteger sus productos o servicios 

y crear empresas para convertirlas en negocios exitosos.  

Desde 2016 no se ha contado con recursos para apoyar a los emprendedores; 23 

proyectos se encuentran en espera de apoyo por $33.38MDP. 

El FONLIN ha otorgado apoyos económicos a 52 proyectos innovadores que tienen base 

tecnológica y visión empresarial, de ellos 49 ya tienen el prototipo terminado, el resto 

están en etapas como diseño preliminar, validación de prototipo o en etapa de prueba y 

validación. 

 
Áreas o sectores de los proyectos apoyados por el FONLIN. 

 

 

 2.2 INCUBADORAS DE ALTO IMPACTO 
 

La Incubadora de Nanotecnología incorporó a un nuevo incubando y la de Biotecnología a 

dos. Asimismo, se participó en el Encuentro Nacional de Incubadoras que se realizó en el 

marco del BIM Yucatán 2017 y el Switch 2017 en la ciudad de Mérida, con la participación 

de otras 18 Incubadoras de Alto Impacto. 
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Incubadoras del PIIT 

 

2.3 PROPIEDAD INDUSTRIAL Y EMPRENDIMIENTO 
 

Con el fin de incentivar la protección industrial por medio del incremento en el número de 

patentes en Nuevo León, el I²T² celebró un Convenio de Colaboración con el Instituto 

Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), en donde abrió una convocatoria de apoyos 

para la protección de innovaciones tecnológicas, cuyo objetivo es proteger la propiedad 

industrial a través del apoyo económico a los emprendedores para el ingreso de 

solicitudes de patentes en el Estado. 

En el marco de este convenio, se llevó a cabo la serie de cursos “La Creatividad Protegida y 

su valor como Indicador de Innovación”, los cuales se impartieron en diferentes 

instituciones como la Universidad de Monterrey (UDEM), las Universidades Politécnicas de 

Apodaca y García, la Universidad Tecnológica de Santa Catarina y en las instalaciones del 

I²T², alcanzado una cifra de 155 personas capacitadas en temas de propiedad industrial. 

Como resultado, se presentaron 18 proyectos para el programa de apoyos en propiedad 

industrial de los cuales 13 están en revisión y 4 se convirtieron en solicitudes de patentes. 

Se espera que este programa continúe en 2018, para lo cual se está diseñando un plan 

para lograr por lo menos 20 solicitudes de patentes, incluyendo las gestiones 

presupuestales y los planes de capacitación necesaria para lograr la meta establecida.  

Incubadora de Nanotecnología

• Inversión de $132.7 MDP
• 10 plantas piloto
• 1 nueva empresa creada
• 3 empresas en incubación
• 50 proyectos con el clúster de Nanotecnología

Incubadora de Biotecnología

• Inversión de $84.5 MDP 
• 4 plantas piloto y 4 laboratorios de pruebas
• 6 Empresas en incubación
• Colaboración con el clúster de Biotecnología en 

identificación y evaluación de incubandos
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Por otro lado, se continuó asistiendo a diferentes invitaciones de instituciones académicas 

para la evaluación de proyectos como la Facultad de Arquitectura, y Diseño Industrial de la 

Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL); la Universidad Tecnológica de Santa 

Catarina, y el CETIS 66 de San Pedro Garza García: y se impartieron distintas conferencias 

sobre Ciencia, Tecnología e Innovación en FIME, UANL; CETIS 66 y FENACI 2017, para un 

total de 250 estudiantes participantes.  

Finalmente, se elaboró un Proyecto de Sistema Informativo de Emprendimiento en el 

Estado de Nuevo León, el cual se pretende implementar en el 2018. 
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Indicador de Gestión de la Capacidad de crear Negocios basados en Tecnología. 

Nombre del 
indicador 

Descripción o 
Fórmula del 

indicador 

Unidad 
De medida 

Meta 2017 

Nuevos negocios 
apoyados en los fondos 
de Innovación (FONLIN) 
/ Inversión 

Número de 
nuevos negocios 
apoyados por año 
/ Inversión 

Número de nuevos 
negocios apoyados 
anualmente / Inversión 
en millones de pesos 

Escenario deseable: 25 / 68 
Escenario probable: 15 / 41 
Escenario adverso: 5 / 14 

 

 

 

Resultados del Indicador de gestión 

 
Nuevos negocios apoyados en los fondos de Innovación (FONLIN) / Inversión. 
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3. CAPACIDAD DE GENERAR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y 

DESARROLLO (I+D) 
 

Indicador Valor 2016 Valor 2017 Variación 

Artículos científicos 4,979 - - 

Solicitudes de patente 87 78 -10% 

Instituciones registradas en RENIECYT 613 654 6.7% 

Datos estadísticos relevantes a la Generación de Proyectos I+D en el Estado (2017). 
Fuente: Instituciones, Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT), 2017; artículos, CONACYT, 

2012; solicitudes de patente, IMPI, 2017. 

 

 

Con respecto a las solicitudes de patente, la cifra para Nuevo León había sido en general 

creciente hasta 2015, pero en 2016 el ritmo de crecimiento empezó a disminuir. Para 

2016 se generaron únicamente 87 solicitudes de patente, y en 2017 la cifra total se redujo 

a 78, es decir, 10% menos que en 20166. 

Por otro lado, en el estado residen 5.6% de las instituciones, tanto públicas como 

privadas, registradas en el RENIECYT como organizaciones con actividades científicas y 

tecnológicas7. 

La capacidad de Generar Proyectos I+D es fortalecida por las acciones y actividades 

realizadas dentro del Objetivo Estratégico 3: Fortalecer la Capacidad de Generación de 

proyectos de I+D para la resolución de demandas de la sociedad y del mercado. 

 

3.1 PROGRAMA ESTÍMULOS A LA INNOVACIÓN (PEI) 
 

Este año se presentaron 279 propuestas de proyecto en la convocatoria del Programa de 

Estímulos a la innovación (PEI) de CONACYT (13% más que el año anterior); se publicaron 

32 proyectos apoyados (64% menos que en 2016). Con respecto al monto total de apoyo 

de los proyectos publicados en el 2017 fue de $134.4 MDP, siendo que en el 2016 el 

monto fue de $397.1 MDP. Como se puede percibir, la participación se incrementó en el 

estado de Nuevo León, pero no así el apoyo recibido. 

Así mismo se destaca que, de los proyectos presentado 156 tuvieron calificación 

aprobatoria (75 puntos o más) incrementando en un 10.6% con respecto al 2016. Sin 

embargo, de proyectos con calificación aprobatoria solo fueron apoyados el 20.5% debido 

a la disponibilidad de recursos, muy por debajo del 62% del año pasado.  

                                                           
6 Cálculos propios con información del IMPI, 2017. 
7 Cálculos propios con información del RENIECYT de CONACYT, 2017. 
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Nuevo León es una de las 3 entidades con mayores proyectos aprobados del PEI, 

únicamente superada por Jalisco y la Ciudad de México. Asimismo, cuenta con el 1er lugar 

nacional en recurso recibido del PEI de 2010 a 2017.  

A fin de fortalecer las capacidades de los centros de investigación públicos y de 

universidades susceptibles a vincularse con empresas para presentar propuestas para el 

PEI, se organizó un taller de capacitación y sensibilización en valuación de la tecnología y 

gestión de la propiedad intelectual. Se contó con la participación de la Universidad 

Politécnica de Apodaca. 

Asimismo, se organizó un taller para brindar las herramientas necesarias para elaborar de 

manera exitosa el informe del Cierre Técnico de Proyectos, dirigido a los Responsables 

Técnicos y Administrativos de las 32 empresas beneficiadas por el PEI en 2017 en el 

estado, con la colaboración de CONACYT y del CGIE de la Universidad de Texas. 

Finalmente, se llevaron a cabo 2 talleres de capacitación para presentación de propuestas 

para la convocatoria 2018 del PEI con la colaboración de la Corporación Mexicana de 

Investigación en Materiales, COMIMSA. En total se capacitó a 111 beneficiarios en los 4 

talleres. 

 

3.2 TALLERES DE INNOVACIÓN Y GENERACIÓN DE PATENTES CON LOS CLÚSTERES 

ESTRATÉGICOS DE NUEVO LEÓN 
 

Con apoyo de CONACYT se llevó a cabo el proyecto piloto “Talleres de innovación y 

generación de patentes con los Clústeres Estratégicos de Nuevo León”. El proyecto 

consistió en la realización de dos talleres intensivos en propiedad industrial basados en un 

método acelerado de generación de patentes, con la colaboración de los Clústeres de 

Nanotecnología, y de Agroalimentos y Biotecnología.  

El objetivo del proyecto es el de vincular a estudiantes de instituciones de educación 

superior con las empresas para desarrollar en conjunto proyectos de innovación que den 

solución a problemas específicos de la industria, promoviendo así el desarrollo de las 

actividades de ciencia, tecnología e innovación (CTI) y la generación de patentes.  

Asimismo, se busca introducir a los estudiantes de licenciatura y posgrado al concepto de 

propiedad industrial y al método acelerado de generación de patentes, así como reforzar 

el conocimiento existente sobre el tema en las empresas. Se fomenta también la 

producción científica, la innovación y el uso de la tecnología para resolver problemáticas 

reales en beneficio de la industria y, por ende, de la economía y la sociedad, al mismo 

tiempo que se impulsan las vocaciones y capacidades de CTI del estado. 
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Dentro del programa de los talleres, y con la colaboración del IMPI, se realizó una 

capacitación inicial en conceptos de propiedad intelectual, en búsqueda tecnológica, y en 

redacción de patentes para su solicitud. 

Se contó con la colaboración de las empresas de los clústeres, que consistió en presentar 

una serie de retos o problemáticas de la industria a la que pertenecen, para que los 

participantes, estudiantes de licenciatura y posgrado, desarrollaran en equipos 

multidisciplinarios algún proyecto tecnológico o científico para su resolución. 

Como entregable del taller, se solicitó a los participantes exponer su proyecto con una 

presentación, así como elaborar el documento protocolario de descripción de la patente. 

Se tuvo la participación de 56 estudiantes y 7 empresas, y se obtuvieron 12 propuestas 

de proyecto. 

  
Participantes del proyecto Talleres de innovación y generación de patentes. 

  



 

 Informe de Actividades 2017 
Página 20 

Indicadores de gestión de la Capacidad de generar proyectos I+D  

Nombre del Indicador 
Descripción o Fórmula 

del indicador 
Unidad de Medida Meta 2017 

Recursos obtenidos de los 

fondos para apoyar 

proyectos tecnológicos y 

de innovación. 

Millones de pesos 

acumulados / Número de 

años a partir del 2010 

Millones de pesos 

promedio al año 

Escenario deseable: 400 

Escenario probable: 350 

Escenario adverso: 300 

Recursos de CONACYT- I2T2 

para apoyar proyectos de 

Innovación de los clústeres 

Millones de pesos 

acumulados / Número de 

años a partir del 2010 

Millones de pesos 

promedio al año 

Escenario deseable: 8 

Escenario probable: 6 

Escenario adverso: 4 

Monto de los recursos 

dedicados a proyectos de 

investigación básica y 

aplicada sectorial 

Inversión estatal y federal 

canalizada por el fondo 

mixto CONACYT-Nuevo 

León 

Millones de pesos en 

fondos conjuntos 

sectoriales y/o fondo 

mixto 

Escenario deseable: 20 

Escenario probable: 14 

Escenario adverso: 10 

 

 

 

Resultados de los indicadores de gestión 

 
Proyectos apoyados y monto de apoyo en el Programa de Estímulos a la Innovación. 
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4. CAPACIDAD DE FORMAR TALENTO 
 

Indicador Valor 2016 Valor 2017 Variación 
% 

Investigadores en el Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI) 

1,043 1,216 16.6% 

Personal en I+D / 1,000 integrantes de la Población 
Económicamente Activa (PEA) 

1.81 1.81 - 

Instituciones de Educación Superior (públicas y privadas) 332 337 1.5% 

Matrícula Educación Superior 188,963 196,381 3.9% 

Matrícula ciencias e ingenierías Educación Superior 65,669 70,502 7.4% 

Egresados Educación Superior 27,856 27,694 -0.5% 

Egresados ciencias e ingenierías Educación Superior 8,873 8,219 -7.3% 

Matrícula Posgrado* 21,957 21,660 -1.3% 

Egresados Posgrado* 6,151 8,714 41.7% 

Egresados ciencias e ingenierías Posgrado* 1,054 1,160 10.1% 

 Datos estadísticos relevantes a la formación de talento en Nuevo León (2017). 

Fuentes: SNI, CONACYT, 2017; Personal I+D, Encuesta ESIDET 2012; PEA, SEDEC, 2017; Instituciones educación superior y posgrado 

totales y de ciencias e ingenierías, 20 informe de Gobierno Nuevo León, 2017; egresados educación superior y posgrado totales y de 

ciencias e ingenierías, ANUIES 2017. 

*Especialidad, Maestría y Doctorado. 

La capacidad de formar talento en el estado es fortalecida con los programas y proyectos 

correspondientes al Objetivo Estratégico 1: Desarrollar Talento Humano en Sectores 

Estratégicos, cuyas actividades se describen a continuación.  

De igual modo, se incluye información del Objetivo Estratégico 5: Divulgar el impacto de la 

CTI en el desarrollo económico y social del estado y del país, ya que, aunque es un 

objetivo transversal, una parte importante de las actividades y proyectos realizados en él 

corresponde a la difusión en niños y jóvenes, lo que impacta en gran medida al fomento 

de las vocaciones científicas y tecnológicas. Tal es el caso de la Semana Nacional de 

Ciencia y Tecnología (SNCTI), la cual se presenta en este apartado. 

 

4.1 FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

4.1.1 BECAS CONACYT – I2T2 PARA ESTUDIOS DE POSGRADO EN EL EXTRANJERO 

  

Con el objetivo de ofrecer apoyos para la formación a nivel doctorado o maestría a 

profesionistas mexicanos para incrementar la capacidad científica, tecnológica y de 

innovación en sectores estratégicos del Estado de Nuevo León y contribuir a su desarrollo, 

en 2009 se firmó un convenio marco entre el I²T² y el CONACYT dentro del Programa de 
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Apoyos para el Fomento, Desarrollo y Vinculación de Científicos y Tecnólogos y de 

Recursos Humanos de Alto Nivel.  

Durante 2017, se publicaron dos convocatorias del Programa de estudios de posgrado en 

el extranjero, que se promovieron entre empresas, universidades, centros de 

investigación y reuniones con los clústeres de Nuevo León, así como en las instalaciones 

del I²T². Se generaron 73 apoyos para estudios de posgrado, 21 para doctorado, y 52 de 

maestría. Asimismo, 32 de los 73 becarios son mujeres (43.83%). Los comités de 

evaluación estuvieron conformados por más de 45 investigadores miembros del SNI. 

 
Becas otorgadas durante 2017 por campo de estudio. 

 

 

 
Becas otorgadas durante 2017 por grado, sexo y campo de estudio. 
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El Gobierno del Estado, a través del I²T², aportó en 2017 un apoyo económico para la visita 

y estancia de estudiantes de doctorado en Monterrey, con el propósito de compartir los 

avances de su proyecto de investigación y enfocarse a los desarrollos requeridos de los 

clústeres de innovación locales para acelerar el proceso de transferencia del conocimiento 

y la incorporación del becario a la planta productiva y/o a uno de los centros de 

investigación que funcionan en el Parque de Investigación e Innovación Tecnológica (PIIT).  

Desde el inicio del programa, se han lanzado 17 convocatorias para el otorgamiento de 

becas para estudios de maestría y doctorado en ciencias a realizarse en el extranjero, en 

las cuales 890 personas formalizaron una beca; 715 corresponden al nivel de maestría y 

175 al grado de doctorado. 

Se llevaron a cabo 2 eventos para la entrega de carta de asignación de beca, y se contó 

con la presencia de autoridades de instituciones públicas del Gobierno del Estado, quienes 

hicieron entrega de constancias del programa de becas de estudios de posgrado al 

extranjero. 

  
Eventos de entrega de carta de asignación de beca. Programa de becas de estudios de posgrado 

en el extranjero CONACYT-I2T2. 

 

4.1.2 VERANO DE INVESTIGACIÓN EN EL PIIT 
 

Con apoyo de CONACYT se llevó a cabo el proyecto “Verano de investigación en el PIIT 

2017”, el cual consistió en la realización de estancias de investigación en centros ubicados 

dentro del PIIT, dirigidas a estudiantes de licenciatura. 

El objetivo del proyecto es el de vincular a estudiantes de instituciones de educación 

superior con centros de investigación públicos y privados, a fin de que realicen actividades 

directamente con investigadores, promoviendo así el aprovechamiento y desarrollo de las 

actividades de ciencia, tecnología e innovación (CTI). Asimismo, se busca introducir a los 

estudiantes de licenciatura a la investigación y desarrollar sus capacidades en la materia al 

permitir que pongan en práctica lo aprendido en sus instituciones y que trabajen en 

proyectos reales. Se fomentan las vocaciones científicas y tecnológicas y la vinculación 
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entre empresas, centros de investigación e instituciones de educación superior para el 

mejor aprovechamiento de la infraestructura científico-tecnológica existente en el PIIT, y 

se facilita la adquisición de experiencia profesional y laboral a los participantes. 

Los centros de investigación participantes fueron: 

• Centro de Innovación y Desarrollo estratégico de productos, CIDEP, del Tec de 

Monterrey 

• Incubadora de Biotecnología del I²T² 

• Centro de Investigación y Tecnología Aplicada de Jalisco, CIATEJ, Unidad Monterrey 

• Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, CICESE, 

Unidad Monterrey 

• Centro de Investigación en Materiales Avanzados, CIMAV, Unidad Monterrey 

• Centro de Desarrollo e Innovación, CDIM, de Schneider Electric 

Además, con la colaboración de distintas organizaciones, se planeó una plática o taller 

diario en temas de propiedad intelectual o para dar a conocer las investigaciones en las 

que los centros de investigación del estado están trabajando, a fin de aprovechar el 

tiempo que los alumnos estarían reunidos en el lugar. Se destaca la participación del 

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), que en total impartió 6 talleres, 

todos como parte de una serie de conferencias en materia de propiedad intelectual, de 

forma que los alumnos se introdujeran y familiarizaran con los términos del tema. 

Participaron en total 19 alumnos en 17 estancias de investigación. 8 de los alumnos eran 

originarios de otros estados de la República (Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas y Ciudad de 

México); de los 19 participantes, 7 fueron mujeres. 

Al término del proyecto se llevó a cabo un evento de entrega de constancias, en el cual se 

contó con la participación de representantes de los centros de investigación participantes 

y de los investigadores que colaboraron en las pláticas y talleres. Asimismo, como parte 

del programa del evento, se llevó a cabo un recorrido por las instalaciones de los centros 

de investigación participantes, así como en un par de centros más que los alumnos 

solicitaron visitar. 
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Fotografías del proyecto “Verano de investigación en el PIIT” 

 

4.2 IMPULSO A LAS VOCACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS 

4.2.1 APROPIACIÓN SOCIAL DE LA CIENCIA 

 

Por medio del CONACYT, y dentro de la “Estrategia Nacional para Fomentar y Fortalecer la 

Divulgación de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en las Entidades Federativas: 

Nuevo León 2017”. se apoyó el subproyecto “Apropiación Social de la Ciencia, Tecnología 

e Innovación (ASCTI)”, que a su vez incluye varios proyectos que se desarrollan durante el 

2017 y hasta el 30 de abril de 2018, en diferentes áreas como: 

1) Investigación y formación de capacidades 

2) Fomento de vocaciones en ciencia, tecnología e innovación 

3) Divulgación de la ciencia 

4) 24° SNCTI de Nuevo León 2017 que se detallará en un apartado posterior. 
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Los proyectos de ASCTI se desarrollan por el I²T² y/o con la colaboración de diferentes 

instituciones.  

Proyecto Institución/ Aliado Beneficiados 
estimados 

Actividades realizadas/por 
realizar 

1. Investigación y formación de capacidades 

Talleres para docentes de 
enseñanza de la ciencia 

Coordinación de CyT 
para niños* 

Por realizar 
 

2. Fomento de vocaciones en ciencia, tecnología e innovación 

Feria estatal de ciencias e 
ingenierías Nuevo León y 
Expo Ciencias 

I2T2 338 

5 ganadores que representaron a 
Nuevo León en la feria nacional y 

1 acreditación INTEL ISEF 2018 
en FENACI; 5 ganadores que 

representaron a Nuevo León en 
ExpoCiencias nacional 1 

acreditación ExpoCiencias Asia 
2018. 

3. Divulgación de la ciencia 

Programa Ciencia en 
Familia 

Coordinación de CyT 
para niños 

14,995 

Talleres de capacitación a 
Supervisores, Directores, 

Docentes y Padres de Familia. 
Impresión de 6 dípticos de 
experimentos científicos. 

Adquisición y entrega de material 
para realización de 

experimentos. Ejecución del 
Programa. 

Talleres de ciencia para 
niños 

Horno 3 200 25 talleres 

Robótica Educativa en tu 
Secundaria 

Coordinación de CyT 
para niños 

1,500 

Adquisición y entrega de kits 
de Robótica. Capacitación de 
Docentes. Ejecución del 
proyecto. 

Concurso “Cuéntame la 
Ciencia” 

I2T2 Convocatoria aún abierta 

Ciencia en tu escuela, 
ciencia en todas partes 

Horno 3 29,000 
Programación de agenda, 
contacto con escuelas y 
desarrollo de visitas escolares 

Intercambio Programa 
Ciencia en Familia 

Coordinación de CyT 
para niños/ I²T²* 

2,500 alumnos de 
implementación 

piloto en escuelas 

Transferencia del conocimiento a 
Sonora y Baja California Sur 

Encuentro Interestatal de 
Investigadores en 
Nanotecnología 

I2T2 +300 10 Ponentes 

Club de los Curiosos: 
Divertimáticas e N.L. 

Consejo Potosino de 
Ciencia y Tecnología 

 Por realizar 

    

TOTAL BENEFICIADOS    

Proyectos desarrollados dentro de ASCTI 2017 y alcances estimados. 

*Secretaría de Educación Estatal, a través de la Coordinación de ciencia y tecnología para niños. 
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❖ Talleres para docentes de enseñanza de la ciencia. Son talleres de fortalecimiento de 

las capacidades de enseñanza de las ciencias enfocados particularmente a docentes de 

escuelas públicas. Ésta es la segunda ocasión que este proyecto se incluye como tal en 

ASCTI. El proyecto se realiza con el apoyo de la Coordinación de Ciencia y Tecnología 

para Niños de la Secretaría de Educación de Nuevo León. 

❖ Programa Ciencia en Familia. Fomenta la participación de los padres y maestros en la 

formación científica de los alumnos, desarrollando y poniendo en práctica el método 

científico con experimentos que se realizan en familia con asesoría de maestros (previa 

capacitación). Este proyecto ha sido apoyado por I²T² con recursos CONACYT desde el 

ciclo escolar 2012-2013 y es implementado y operado por la Coordinación de Ciencia y 

Tecnología para Niños de la Secretaría de Educación de Nuevo León. 

❖ Talleres de ciencia para niños. Los talleres de ciencia para niños desarrollan un 

programa de 36 horas en las áreas de Robótica, Mecatrónica, Medicina, Ingeniería 

Ambiental y Química que fomenta las vocaciones científicas y tecnológicas en las 

nuevas generaciones. Las competencias que se busca desarrollar en los alumnos 

participantes son: Habilidades y competencias científicas de acuerdo con la edad, 

Interés en la ciencia en los temas de los talleres e Interés en sus actividades 

académicas. Es implementado y operado por el Horno 3. 

❖ Robótica educativa en tu Secundaria. Busca desarrollar en los niños habilidades en 

diferentes disciplinas para programación robótica con asesoría de sus maestros. El 

proyecto consiste en capacitar a los estudiantes participantes en la programación 

robótica, complementando el currículo vigente de la Secretaría de Educación en el 

Estado. También es implementado y operado por la Coordinación de Ciencia y 

Tecnología para Niños de la Secretaría de Educación de Nuevo León. 

❖ Concurso de Cuento, Novela e Historieta Científica “Cuéntame la Ciencia”. Dirigido a 

niños y jóvenes de entre 6 y 23 años para escribir historias que contengan personajes o 

situaciones relacionadas a la ciencia y la tecnología. Esta es la quita ocasión en que se 

realiza este concurso. 

❖ Ciencia en tu escuela, ciencia en todas partes. Es un espacio itinerante donde la 

ciencia llega a la escuela o parques de zonas marginadas mediante un camión-pantalla 

y dos “científicos” virtuales. Incluye demostraciones en vivo y del camión pantalla, así 

como la presencia de un robot. Este proyecto es implementado y operado por el Horno 

3. 

❖ Intercambio del Programa Ciencia en Familia. A través del subproyecto ASCTI, 

CONACYT promueve la colaboración estratégica interinstitucional de experiencias 

exitosas. Ciencia en Familia se ha puesto a disposición de los Consejos Estatales de 
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Ciencia y Tecnología para trasferir el conocimiento para ser implementado en otros 

Estados. Se ha transferido al Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología y al 

Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Sonora que posteriormente lo 

implementarán a manera piloto en escuelas públicas de la Entidad. 

❖ Encuentro Interestatal de Investigadores en Nanotecnología. Presentó los avances 

que se realizan en investigaciones y aplicaciones industriales de la Nanotecnología en la 

región Norte del país. Con el tema “Nanotecnología y su conexión con la Industria 4.0“, 

contó con 2 paneles y en otros Estados de la región contando con el Panel Industria 4.0 

y su relación con la Nanotecnología. Este evento se llevó a cabo con el apoyo del 

Clúster de Nanotecnología y del Tecnológico de Monterrey el 09 de noviembre en el 

marco del Foro Internacional Nano Monterrey. 

❖ El Club de los Curiosos Divertimáticas en Nuevo León. Consiste en un cuadernillo que 

contiene ejercicios que plantean problemas cotidianos, donde se busca que los niños 

razonen la solución y posteriormente, apoyados en las herramientas matemáticas 

adquiridas en la escuela, sean capaces de resolverlos. Con esta colaboración buscamos 

Capacitar a maestros nuevoleoneses, de forma virtual o presencial, en la metodología 

del compendio de ejercicios matemáticos “El Club de los Curiosos, Divertimáticas”, 

desarrollado por el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología (COPOCYT) y los ejercicios 

son desarrollado por la Sociedad Mexicana de Matemáticas. 

❖ Feria Nacional de Ciencias e Ingenierías, Nuevo León 2017. Fomenta las vocaciones 

científicas y tecnológicas entre estudiantes de diferentes niveles educativos (de 14 a 22 

años) apoyando las iniciativas de desarrollo de proyectos científicos en áreas como: 

Ciencias Sociales, Exactas y Ciencia Básica y aplicada. 

- 81 proyectos registrados 

- 36 equipos participantes en la etapa estatal 

- 5 ganadores que representaron a Nuevo León en la feria nacional 

o Feria nacional 

- 5 equipos participantes  

- 1 acreditación INTEL ISEF 2018 

 

  

Inauguración de la Feria Nacional de Ciencias e Ingenierías, Nuevo León 2017, Etapa 
Estatal. 
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❖ ExpoCiencias, Nuevo León 2017. Fomenta las vocaciones científicas y tecnológicas 

entre estudiantes de diferentes niveles educativos (de 5 a 24 años) apoyando las 

iniciativas de desarrollo de proyectos científicos en áreas como: Ciencias Sociales, 

Exactas y Ciencia Básica y aplicada y Divulgación de la Ciencia. 

- 88 proyectos registrados 

- 65 equipos participantes en la etapa estatal 

- 5 ganadores que representaron a Nuevo León en ExpoCiencias nacional  

- 1 acreditación a la feria internacional ESI AMLAT Antofagasta, Chile 2018 

o Feria nacional 

- 5 equipos participantes  

- 1 acreditación ExpoCiencias Asia 2018 
 

 

4.2.2 PROYECTO MUJERES EN LA CIENCIA 

 

Con recursos obtenidos del CONACYT y en colaboración con la UANL, el I²T² implementó la 

5ª edición del proyecto “Mujeres en la ciencia: Descubriendo la Investigación, la 

Innovación y el Desarrollo Tecnológico”, el cual tiene el propósito de influir de manera 

positiva en la prospectiva de vida y carrera de las jóvenes adolescentes y en su visión de 

las carreras científicas e ingenieriles.  

El proyecto consiste en talleres impartidos por alguna investigadora reconocida de Nuevo 

León, dirigidos a estudiantes mujeres de preparatoria, en los cuales reciben una plática de 

vida y carrera, para posteriormente asistir a un taller de ciencia y tecnología. 

Este año se llevó a cabo una vez más, con la colaboración de las Facultades de Ingeniería 

Mecánica, de Ciencias Biológicas, Psicología, Química, Ingeniería Civil y Arquitectura de la 

UANL, entre otras. Se logró atender a 1,422 alumnas de preparatoria, las cuales 

participaron en distintos talleres dirigidos en total por 57 investigadoras. 

Indicador 2013 2014 2015 2016 2017 

Inversión  $500,000 $1,000,000 $1,100,000 $1,100,000 $800,000 

Alumnas beneficiadas 1,269 2,400 2,520 2,280 1,422 

Investigadoras participantes 48 60 60 50 57 

Resultados del proyecto Mujeres en la Ciencia de 2013 a 2017. 

 



 

 Informe de Actividades 2017 
Página 30 

  

Inauguración del Proyecto Mujeres en la ciencia Edición 2017. 

 

4.2.3 PROYECTO MUNDO DE LOS MATERIALES 

 

El proyecto Mundo de los Materiales se realiza mediante la coordinación del CIMAV, la 

UANL, la Secretaría de Educación y el I²T², con apoyo económico de CONACYT, a través de 

la convocatoria Programa Jóvenes Talentos, y de las instituciones participantes.  

En este año se llevó a cabo la 6ª etapa del proyecto, en la cual se continuaron los trabajos 

de años anteriores impartiendo talleres a 952 jóvenes de nivel preparatoria de la UANL, 

CONALEP y CECYTE, liderados por 75 profesores quienes facilitaron 5 módulos del 

Programa. 

Indicador 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Inversión  

Programa 
Piloto 

$500,000 $500,000 $500,000 $500,000 $400,000 $200,000 

Beneficiados 600 1,200 1,500 1,500 1,500 952 

Profesores 
participantes 

57 60 150 120 120 75 

Resultados del proyecto Mundo de los Materiales de 2011 a 2017. 

  

Alumnos participando en los módulos del Proyecto Mundo de los Materiales Edición 2017. 
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4.2.4 CHIC@S CODE 

 

El Scalable Game Design (SGD) es una iniciativa dirigida desde 2009 por la Universidad de 

Colorado en Estados Unidos, y que se ha extendido en los últimos años a Brasil, Suiza y 

Alemania. Su objetivo es el de reinventar las ciencias computacionales en las escuelas 

públicas mediante la motivación y la educación de todos los estudiantes para aprender 

acerca de las ciencias computacionales a través del diseño de juegos. 

Durante 2017 se realizó nuevamente el proyecto CHIC@S CODE en Nuevo León, mediante 

la programación de juegos utilizando la herramienta Agent Cubes del SGD. El proyecto se 

realizó con el apoyo de 43 profesores capacitados, con un impacto a 3,313 alumnos 

entrenados por estos profesores.  

Además, se expuso al uso de la herramienta computacional a un total de 7,567 

estudiantes, que con la capacitación recibida crearon 2,655 juegos y simulaciones que 

fueron subidos a la plataforma ARCADE.  

Este proyecto se realizó gracias al liderazgo del equipo de profesores del Tec de 

Monterrey y de la Coordinación de CyT para niños de la Secretaría de Educación Estatal.  

  

Capacitación a alumnos del Proyecto Chic@s Code Edición 2017 

 
 

4.2.5 SEMANA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE NUEVO LEÓN 
 

La SNCTI, incluida dentro del Programa de la Estrategia nacional de divulgación de 

CONACYT, se realiza en todo el país del a lo largo de una semana; sin embargo, en Nuevo 

León las actividades se extienden durante todo el mes de octubre, y tiene el objetivo de 

fortalecer la difusión y divulgación de la ciencia y la tecnología entre los participantes al 

despertar el interés por las disciplinas científicas y tecnológicas. Las actividades son 

organizadas por alrededor de 30 instituciones que forman parte del Comité Organizador 
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de la SNCT. Este año se realizaron más de 1,500 actividades con la participación de más 

de 100,000 asistentes. Algunas de las actividades desarrolladas en el Estado fueron: 

 

Inauguración 

La inauguración de la 24° SNCTI de Nuevo León se realizó en el Teatro de la Ciudad con la 

participación de autoridades estatales, representantes del sistema educativo y del 

CONACYT, así como con la asistencia de más de 1,300 estudiantes de educación básica, 

media y media superior.  

En el marco de la inauguración, se llevó a cabo una exhibición de programas educativos 

que se realizan en el Estado que incluyó diferentes experimentos, demostraciones en vivo 

y representaciones en diferentes áreas de ciencias.  

Asimismo, se contó con la puesta en escena la obra de teatro “La Sombra del Bardo”, de 

la compañía teatral “EnloqueSiendo ConCiencias”, con 8 actores traída especialmente de 

la Ciudad de México para presentase por única ocasión en la ceremonia de inauguración. 

Es un espectáculo que combina personajes del mundo de Shakespeare y la ciencia a través 

de una comedia de situaciones con la participación de un “científico”. 

   
Imágenes de la inauguración de la 24° SNCTI de Nuevo León 

 

 

Feria del Libro. 

Por cuarto año consecutivo, la SNCTI tiene presencia con actividades de ciencia y 

tecnología en la Feria Internacional del Libro de Monterrey que durante el presente año 

2017 celebró la XXIV edición.  

En este año se realizaron 16 conferencias para todo público, 197 talleres Infantiles, 6 

demostraciones cientificas y 6 pláticas para niños en edad escolar, todos ellos centrados 

en la divulgación de la ciencia y la tecnología. 

Dado el éxito en la divulgacion de la ciencia y la tecnologia en la Feria Internacional de 

Libro de Monterrey, el Tecnologico de Monterrey, organizador de la Feria, ha tenido a 

bien ofrecer a la SNCTI un segundo estand en el que se realizaron talleres innovadores 

para niños en áreas de astronomia, robótica, matemáticas, física, electrónica, medicina y 

medio ambiente.  
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Día de la Ciencia 

Por segundo año consecutivo la Feria Internacional del Libro de Monterrey considera 

dentro de su programación incluir el Día de la Ciencia. En esta ocasión, además de las 

conferencias y talleres que se llevan a cabo en los espacios ya aignados, se desarrollaron 

especialmente en los espacios denominados “Comunidades” y “Punto E: Pregúntale al 

Científico” diferentes demostraciones científicas y pláticas con Investigadores para niños 

en áreas como Robótica, Nanotecnologia, Física, Medio Ambiente, Astronomía, Biología, 

Juegos interactivos en computadoras y aplicaciones móviles.  

 

   

Imágenes de actividades de ciencia en la Feria Internacional del Libro de Monterrey 
 

Gira PKE Alimentos. 

Por segundo año consecutivo, Nuevo León contó con la presentación de la Gira PKE 

Alimentos del Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 

(SENASICA) de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación, SAGARPA. 

En esta ocasión, se presentó en la Feria Internacional del Libro de Monterrey con “La nave 

espacial del escuadrón PKE Alimentos” Experiencia inmersiva para niños donde, a través 

de videos, hologramas y videomapping, los personajes Jett y Delta, establecen misiones 

para resolver problemas que afectan a la sanidad e inocuidad de los alimentos que se 

producen en México 

El objetivo es promover la cultura sanitaria agroalimentaria donde los niños convivieron 

con los personajes del escuadrón PKE Alimentos, compuesto por súper héroes quienes se 

encuentran rodeados de la tecnología que se utiliza en el SENASICA para combatir plagas y 

enfermedades que afectan a la producción agropecuaria.  
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Imágenes de la Nave Espacial del Escuadrón PKE Alimentos de SENASICA-SAGARPA 

 

Talleres infantiles. 

El Centro de Investigación e Innovación en Ingeniería Aeronáutica de la UANL desarrolló 

talleres infantiles donde los menores aprendieron los principios básicos de la aeronáutica 

y construyeron un pequeño avión. 

El CIMAV en el PIIT realiza los Talleres “Formando Con Ciencia” para estudiantes de nivel 

medio y medio superior.  

 

Actividades en el Parque de Investigación e Innovación Tecnológica. 

Diferentes centros de investigación en el PIIT realizaron visitas guiadas, talleres, pláticas y 

otras actividades para niños y jovencitos, que les permitieron no sólo conocer un centro 

de investigación, sino interactuar con investigadores y científicos mexicanos. Entre los 

centros de investigación que participan en estas actividades se encuentran: CIDESI, 

CIMAV, CIATEJ y Schneider Electric entre otros. 

 

Actividades en museos e instituciones y escuelas  

El Museo del Acero Horno 3 abrió sus puertas para 3,700 estudiantes de nivel básico y 

medio para realizar recorridos y talleres infantiles sin costo para ellos. 

Igualmente, el Centro Cultural Alfa a través del Museo Planetario Alfa recibieron sin costo 

a 500alumnos de educación básica y media para conocer sus actividades de ciencia y 

asistir a la función de domo completo en el sistema iMax. 

Destaca la participación de instituciones educativas como el Tec de Monterrey que recibió 

alumnos y desarrolló las actividades “Nanotecnología para Todos”, UDEM, Universidad de 

Montemorelos, Universidad Politécnica de Apodaca, Universidades Tecnológicas, 

CONALEP, CETIS, CBTIS, DGTIS y diversas preparatorias. 
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Destaca la UANL, donde sus facultades de Físico Matemáticas, Química, Biología y el 

planetario móvil realizaron actividades especiales durante una semana, las cuales 

desarrollaron talleres, y presentaciones para niños de primaria y secundaria. Otras 

facultades se sumaron a este esfuerzo, como la Facultad de Enfermería, Facultad de 

Ingeniería Mecánica y Eléctrica, el Centro de Investigación y Desarrollo en Ciencias de la 

Salud, por mencionar algunos. 

Asimismo, otras instituciones realizaron actividades para alumnos de nivel primaria, como 

el IMPI, México Conectado y Bio Genera estructuró el Congreso IMAGENE 2017. 

Además, la Facultad de Físico Matemáticas estructuró dentro de su Congreso Nacional de 

Física la realización de talleres de ciencia para estudiantes de educación básica en el “XXXII 

Encuentro Nacional de Divulgación Científica”, en el que participaron alumnos de 

educación básica como parte de las actividades de la SNCTI. 

De igual forma, en el marco de la Noche de las Estrellas, el I²T² gestionó que, como parte 

de la SNCTI, se recibieran alumnos y familias para disfrutar de las actividades astronómicas 

que se realizaron en el Colegio Civil. 

Destacan también actividades de ciencia realizadas fuera del área metropolitana en 

Montemorelos, Linares y Dr. Arroyo, que se desarrollaron en conjunto con la Coordinación 

de Ciencia y Tecnología para Niños de la Secretaría de Economía y el Planetario Móvil de la 

Facultad de Físico Matemáticas de la UANL. 

 

   

   
Actividades de la SNCTI en diversas instituciones, museos y centros de investigación 
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4.3 ATRACCIÓN Y RETENCIÓN DE TALENTO 

4.3.1 PROYECTO FORDECYT DOCTORES 
 

Se publicó 1 ampliación para la convocatoria 2016 del Proyecto “Incorporación de 

recursos humanos con grado de doctor para el impulso y fortalecimiento de las 

capacidades de I+D+i de las empresas de los estados de Baja California Sur, Chihuahua, 

Coahuila, Guanajuato, Tamaulipas, Zacatecas y Nuevo León”, que se denominó 2017; así 

como la Convocatoria 2017-2 para la presentación de solicitudes y el otorgamiento de 

apoyo para sueldos y salarios o equivalentes de profesionistas con grado de Doctor. A la 

fecha se han formalizado 56 incorporaciones, cuyos apoyos ya han sido ministrados a las 

empresas para su dispendio a los Doctores Incorporados de acuerdo con sus prácticas 

habituales de remuneración. El proyecto es realizado con la colaboración y soporte 

financiero de CONACYT y las Empresas participantes. 

El objetivo del proyecto es incrementar la competitividad de las empresas de los estados 

participantes a través de la inserción de profesionistas con grado de Doctor para la 

implementación de proyectos de I+D. La primera etapa concluirá a inicios de 2018. 

 

1.4 POSGRADOS DE CALIDAD EN NUEVO LEÓN 

 

Uno de los indicadores del sistema de innovación es el número de posgrados de la entidad 

en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad, administrado y evaluado por CONACYT. 

Durante este año las instituciones de educación superior locales lograron fortalecer y 

aumentar la cantidad de programas académicos aceptados en el PNPC.  

Se logró un aumento de 4% de programas de estudio aceptados en el PNPC, es decir, 162 

nuevos programas de posgrado en diferentes doctorados, maestrías y especialidades. 

Nuevo León se mantiene en el 3er lugar nacional, después de la Ciudad de México y de 

Jalisco. 
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Programas de estudio aceptados en el PNPC en Nuevo León. 

 

Debido a la insuficiencia de recursos, no ha sido posible implementar un apoyo sustantivo 

a los Posgrados de calidad en la entidad por parte del I2T2. Sin embargo, se monitorea el 

desempeño de este indicador para su reporte.  
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Indicadores de gestión de la Capacidad de Formar Talento 

Nombre del 

indicador 

Descripción o Fórmula del 

indicador 

Unidad de 

medida 
Meta 2017 

Número de becas de 

posgrado en ciencia y 

tecnología en el 

extranjero / Inversión 

Número de becas anuales 

dentro del programa CONACYT- 

I2T2 / Inversión conjunta 

gobierno estatal, federal, 

empresas e instituciones 

Número de 

becas anuales / 

Inversión en 

millones de 

pesos 

Escenario deseable: 200/100 

Escenario probable: 150/75 

Escenario adverso: 50/25 

 

 

 

Resultados de los indicadores de gestión  

 

Número de becas para estudios de posgrado en el extranjero otorgadas en el Programa CONACYT-

I2T2 e inversión en millones de pesos. 
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5. ACTIVIDADES Y PROYECTOS TRANSVERSALES 
 

Además de los proyectos que se efectúan para fortalecer capacidades específicas, y que se 

fortalecen con las actividades de cada uno de los objetivos estratégicos, se llevan a cabo 

acciones y actividades que impulsan de manera transversal el desarrollo de cada una de 

las capacidades del Ecosistema Estatal de Innovación. Estas consisten en las 

correspondientes al Objetivo Estratégico 5: Divulgar el impacto de la ciencia, tecnología e 

innovación en el desarrollo económico y social del estado y país, y en buscar formas de 

colaboración y cooperación con instituciones públicas y privadas de otros países para 

internacionalizar el Programa Estratégico y el Modelo del Ecosistema Estatal de 

Innovación. 

 

5.1 VISITAS LOCALES Y NACIONALES AL PIIT 
 

Durante todo el año, el PIIT recibió alrededor de 40 visitas de delegaciones de diferentes 

gobiernos, empresas e instituciones de otros estados del país que buscan conocer el 

modelo del parque, sus prácticas de organización y operación, y buscan establecer 

convenios de colaboración e intercambio de mejores prácticas con los centros de 

investigación y el Gobierno del Estado.  

Por ejemplo, algunas visitas de empresas nacionales y transnacionales interesadas en 

instalarse en el PIIT fueron las de Littelfuse, Grupo QUIMMCO, Siemens, Bendix, entre 

otras. También se recibió la Visita del Mtro. Leonardo Beltrán, Subsecretario de 

Planeación y Transición Energética. 

El PIIT también recibe visitas estudiantiles de diferentes instituciones educativas del 

Estado y de distintas partes del país. En 2017, se recibieron alrededor de 20 visitas, entre 

ellas 6 instituciones de educación superior de otras entidades, 8 de Nuevo León, y 2 

instituciones de educación básica también del estado y representantes de 3 universidades 

internacionales.  

A su vez se tuvieron visitas de representantes de la Asociación Mexicana de Ciencia de los 

Alimentos, organizadores del congreso Bio Iberoamérica 2018, al Comité Técnico de la 

ANFEC (Asociación Nacional de Fabricantes de Empaques de Cartón) y del Instituto 

Mexicano del Petróleo.  

Asimismo, se recibió la visita en el PIIT del Dip. Jorge Blanco Durán y dos asesores de la 

Dip. Eva Margarita Gómez Tamez quienes recibieron la presentación del Dr. Jaime Parada 

Ávila y realizaron un recorrido explicativo por el CIMAV. 
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5.2 COLABORACIÓN EN EVENTOS NACIONALES PARA LA PROMOCIÓN DE LA 

CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 
 

Con el objetivo de fomentar y contribuir a este objetivo estratégico, el I2T2 participó en 

distintos eventos durante el presente periodo, ya sea como organizador, patrocinador o 

presentando conferencias. 

 

Presentación de la Agenda Estatal de Innovación de 

Nuevo León. El Director General de CONACYT, Dr. Enrique 

Cabrero Mendoza hizo entrega y presentó los resultados 

de la Agenda Estatal de Innovación al Gobernador del 

Estado Ing. Jaime Rodríguez Calderón.  

La Agenda Estatal de Innovación de Nuevo León es una 

herramienta de apoyo para identificar estrategias de 

innovación fundamentadas en vocaciones económicas 

asociadas a nuevos mercados y tecnologías.  

 

 

Foro Internacional Nano Monterrey 2017. El Clúster de 

Nanotecnología organizó la 9ª Edición del Foro de 

Nanotecnología más importante a nivel nacional, donde se 

expusieron las nuevas tendencias en la materia con 

aplicación industrial. 

 

El Director General, Dr. Jaime Parada Ávila recibió por 

parte de la UANL el Doctorado Honoris Causa por su 

trayectoria y labor en favor de la ciencia y la tecnología. 

 

Otros eventos nacionales que se participó o apoyó durante 2017 fueron: 

• 29° Congreso Nacional ADIAT 2017 “Innovación, clave de clústeres competitivos” 

que se realizó en Zacatecas, Zac. Donde se contó con stand en la Expo Tecnológica 

para promocionar las estrategias de innovación y desarrollo tecnológico de Nuevo 

León. 



 

 Informe de Actividades 2017 
Página 41 

• El Director General, Dr. Jaime Parada Ávila participó en el EAI International 

Conference Smart Technology organizado por la UANL donde impartió una 

conferencia y declaró inaugurado el evento. También se contó con un stand para 

promocionar el PIIT. 

• Inauguración del Encuentro Nacional de Física celebrado en octubre en 

CINTERMEX. 

• Se apoyó la organización del XXXII Encuentro Nacional de Divulgación Científica por 

la UANL con talleres infantiles de ciencia para niños de primaria y secundaria y el 

Director General participó en la inauguración del Congreso Nacional de Física 

realizado de manera conjunta y simultánea. 

• INC Monterrey con el panel "Los retos de la mujer en investigación y 

emprendimiento tecnológico" y la moderación de un panel con mujeres 

emprendedoras e investigadoras. 

• Se apoyó la organización del primer Campamento de Verano del -Massachusetts 

Institute of Technology, MIT, con el tema “Patrones Hermosos (Patrones de 

Diseño)” que se realizó en el Tecnológico de Monterrey. 

 

5.3 COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
 

A fin de acelerar el despliegue y consolidación del Modelo del Ecosistema Estatal de 

Innovación, se requiere la colaboración de aliados internacionales, actividad que se ha 

estado realizando desde hace algunos años a través de la búsqueda de convenios de 

colaboración, intercambio de buenas prácticas, y difusión internacional de los proyectos 

del I2T2 y el PIIT. 

Dentro del marco de la renovación del Convenio de colaboración con la Universidad de 

Purdue, Indiana, EEUU, se recibió la visita de profesores provenientes de la Universidad 

de Purdue localizada en West Lafayette, Indiana. Durante su visita, los profesores 

promovieron el convenio que existe entre la Universidad y el I2T2 para becas de posgrado 

y estancias de investigación. A su vez se organizaron reuniones con la UANL y el 

Tecnológico de Monterrey para promover la colaboración entre sus investigadores e 

identificar talentos.  

Asimismo, el I2T2 tuvo participación en congresos internacionales tales como el 

International Convention of Science and Technology Parks en Sevilla, España, el Global 

Innovation Forum de la World Technopolis Asociation (WTA) que se llevó a cabo en 

Daejeon, Corea del Sur y en la 34th IASP Conference, en Estambul, Turquía. 
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2017 Daejeon Global Innovation Forum 

 

En este año también se incentivó el diálogo y la comunicación con instituciones 

académicas y universidades. Se tuvo la visita de académicos de la Universidad de Cornell y 

la visita de la Universidad Tecnológica Nacional de Costa Rica (UTN) al PIIT, dedicada al 

intercambio de buenas prácticas en la gestión y desarrollo de Parques Científicos y 

Tecnológicos (PCyT), siendo que el interés particular de la UTN es desarrollar su propio 

PCyT. Además de la visita de la UTN, también se tuvo la visita del Organismo Promotor de 

Exportaciones e Inversiones de el Salvador (PROESA) con el mismo objetivo de identificar 

modelos e intercambiar prácticas que les sean útiles en el desarrollo de PCyT.  

Además de la cooperación internacional con universidades y centros académicos, también 

se incentivó el diálogo con empresas internacionales. Durante el 2017, se tuvo la visita de 

las empresas Bendix de Reino Unido, Tanger Med Zones de Marruecos, así como una 

delegación de empresarios franceses pertenecientes a la MEDEF International.  

Se atendieron asimismo diversas misiones diplomáticas y comerciales, tales como la visita 

de la Sra. Embajadora de Eslovaquia y el Consúl honorario de Eslovaquia en Monterrey 

durante el primer semestre, la cual llevó a que durante el segundo semestre se recibiera a 

la delegación que acompañó al Presidente de la República Eslovaca en su visita 

presidencial a México. También se recibió a la Misión Económica de la Embajada de Israel 

y al Ministro de Bosques y Aguas de Costa de Marfil.  

 

 Bienvenida a la delegación de la República Eslovaca: Andrej Hrnciar - Vicepresidente del Consejo 

Nacional de la República Eslovaca.  
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5.4 PRESENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN 

 

Se hicieron 39 envíos masivos de promoción de actividades y eventos relacionados con 

ciencia y tecnología a nuestras bases de datos que ya suma más de 6,500 contactos. 

Se concedieron 25 entrevistas, entre las que destacan la realizada para la Revista Líderes, 

Engranes y Cadenas de Valor y la Revista del Cluster Naval Sinaloense. Además, destaca la 

cobertura que la Agencia de Noticias de CONACYT ha realizado de nuestros programas y 

eventos, al igual que el periódico El Norte ha dado a los posgrados realizados en el PIIT -a 

través de un Suplemento Especial-, al programa Mujeres en la Ciencia y a la Feria Estatal 

de Ciencias e Ingenierías. 

 

 

 

 

 

Imágenes de entrevistas publicadas en diferentes medios de comunicación. 
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Indicador de Gestión del Objetivo transversal de Difusión y Divulgación de la Ciencia  

Nombre del 
indicador 

Descripción o Fórmula del 
indicador 

Unidad de 
medida 

Meta 2017 

Divulgación y Difusión 
de la cultura científico-

tecnológica 

Recursos del gobierno estatal y 
federal dedicados a difusión y 

eventos científico- tecnológicos 

Millones de 
pesos 

Escenario deseable: 10 
Escenario probable: 7 
Escenario adverso: 5 

 

 

 

Resultados del Indicador de Gestión 

 
Recursos del gobierno estatal y federal dedicados a difusión y eventos científico- tecnológicos. 

* El recurso se ejercerá hasta el 31 de diciembre de 2017. 
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CONCLUSIONES Y AGRADECIMIENTOS 
 

Durante este año ha sido posible identificar oportunidades para avanzar en la 

conformación de la Economía y Sociedad del Conocimiento en Nuevo León. En el presente 

informe se han descrito las actividades más relevantes que el I2T2 ha ejecutado, 

coordinado, promovido o apoyado durante 2017, y que están comprendidas en el 

Programa Estratégico de Ciencia, Tecnología, e Innovación y en el PED 2016 -2021. 

También se han incluido los resultados de los indicadores de gestión del I2T2, y es evidente 

que es necesaria una inversión estatal, tal como se mandata en la Ley de Impulso al 

Conocimiento y a la Innovación Tecnológica para el desarrollo del estado de Nuevo León, 

aprobada en el año 2009, del 1% del presupuesto de egresos del estado para aplicarlo a 

los proyectos y actividades del Programa Estratégico de CTI. 

Si bien el Gobierno tiene la responsabilidad de llevar el rumbo y resolver los problemas 

que más apremian al estado, la realidad es que el Gobierno no puede solo: necesita de la  

ayuda de quienes viven en Nuevo León. Juntos, Gobierno y ciudadanía, tenemos el poder 

de hacer de nuestro estado el mejor lugar para vivir.  

Los logros alcanzados han sido posibles gracias a la cooperación de muchas instituciones, 

dependencias y organizaciones, tanto de la iniciativa privada como del sector público, 

tanto de la administración pública municipal, estatal y federal, así como de entidades del 

extranjero. A todos nuestros aliados en las distintas tareas que los proyectos requieren 

para su exitosa implementación les manifestamos nuestro agradecimiento, no sólo por su 

apoyo en la realización de los proyectos, sino también por trabajar en hacer de Nuevo 

León una Economía y Sociedad del Conocimiento.  

Mil gracias a las personas, motor de nuestra entidad, que colaboran desinteresadamente 

en todas estas iniciativas y proyectos para el desarrollo social y económico de Nuevo León. 

Los retos que se visualizan para el siguiente año, cuando estaremos de lleno entrando en 

una etapa de despliegue del programa a largo plazo de CTI, son muy grandes, pero 

esperamos contar con el apoyo de nuestros actuales socios y colaboradores, a los cuales 

estamos seguros se incorporarán nuevos aliados en la conformación de la Economía y 

Sociedad del Conocimiento en Nuevo León, para transformar a la entidad en el mejor 

lugar para vivir. 

 

 


