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INTRODUCCIÓN 

 

A pesar de las continuas reducciones al presupuesto destinado al rubro y a los cambios en 

la administración federal, en Nuevo León se siguen realizando actividades en pro de la CTI, 

lográndose el desarrollo y conclusión de programas y proyectos exitosos para consolidar y 

potenciar la Economía y Sociedad del Conocimiento, en cumplimiento con los objetivos 

planteados en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 (PED 2016-2021). 

Dentro del PED 2016-2021, en el eje “Economía Incluyente” y bajo 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 

Asimismo, en 2016 se elaboró el Programa Especial en Ciencia, Tecnología e innovación 

(PECTI) 2016 – 2021, el cual asegura la validez de objetivos y estrategias para la actualidad 

del estado de Nuevo León, dando continuidad a aquellos planteados en el PECTI 2010 – 

2015, e incorpora los cambios necesarios para asegurar el cumplimiento de las metas 

establecidas en el PED. 

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

expertos de la triple hélice, se definieron para el PECTI 2016 – 2021 objetivos estratégicos, 

líneas de acción, actividades y estrategias basados en las cuatro capacidades del modelo del 

Ecosistema Estatal de Innovación. 
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Ecosistema Estatal de Innovación. 

 

Posteriormente, en 2017, el Gobierno del Estado lanzó la Iniciativa Nuevo León 4.0, la cual 

es la primera iniciativa de su clase en todo México y tiene por objetivo satisfacer las 

demandas tecnológicas del sector industrial para competir internacionalmente con la 

utilización y convergencia de sistemas ajustables, inteligentes, flexibles y eficientes, 

digitalizando los procesos, servicios y modelos de negocios de las empresas. La iniciativa es 

liderada por la industria, en colaboración con la academia y el sector público de Nuevo León, 

y fue concebida para revolucionar los procesos de innovación industriales y para posicionar 

a Nuevo León como un referente internacional en la materia. 

Aunado a esto, durante 2019 se definió el Modelo de Trabajo para el Desarrollo Económico 

de Nuevo León, que consiste en vincular de forma eficaz a los distintos actores económicos 

(gobierno, cámaras industriales, instituciones de educación superior y sindicatos) para que 

sectorialmente se impulsen factores que inciden en el desarrollo económico y social del 

estado. Uno de estos factores es “Tecnología e Innovación”, con el que se busca que la 

industria del estado se sume a la 4ª revolución industrial. 

Tanto este modelo como el modelo del Ecosistema de Innovación estatal y la Iniciativa 

Nuevo León 4.0 están enfocados en impulsar especialmente la competitividad de los 

sectores estratégicos del estado, constituidos en 13 clústeres de innovación. 
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Clústeres estratégicos de Nuevo León. 

Para el gobierno de Nuevo León es importante que todas las estrategias y prioridades que 

se planteen en los Planes y Programas de Desarrollo busquen elevar la calidad de vida de la 

ciudadanía, y que sea más próspera, sobre todo para aquellos que menos tienen. Con ese 

propósito en mente, el 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. 

Los proyectos y actividades que el Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología de 

Nuevo León (I²T²) lleva a cabo para este fin, y que se detallarán en este documento, son: 

1.  Capacidad de Desarrollo de infraestructura científico-tecnológica, la cual se 

enfoca principalmente en la creación y fortalecimiento de centros de 

investigación, y cuyo pilar son las actividades de construcción y actividades 

realizadas dentro y para la mejora de las instalaciones del Parque de 

Investigación e Innovación Tecnológica, PIIT. 

2.  Capacidad de Creación de empresas basadas en tecnología, que consiste en 

el apoyo a emprendedores y a la creación de empresas de base tecnológica 

en sus distintas fases de desarrollo, así como las actividades que se realizan 

para este fin en las incubadoras de alto impacto del PIIT, e incluyen programas 

desarrollados en colaboración con otras instituciones, como es el caso del 

programa REAP Monterrey. 

3.  Capacidad de Generación de proyectos I+D. Como el nombre de la capacidad 

lo indica, consiste en el planteamiento y desarrollo de proyectos que 

coadyuven a la resolución de demandas de la sociedad y del mercado, 

impulsando la innovación en colaboración con otras instituciones. La actividad 

principal de este periodo consistió en el reto IDEA, que se describe en la 

sección correspondiente de este informe. 

4.  Capacidad de formación de talento, se enfoca en el desarrollo de capital 

humano altamente especializado, en la formación de futuros investigadores, 

y en el fomento de las vocaciones científicas y tecnológicas en niños y jóvenes. 

En el caso del I²T², el programa de becas para estudios de posgrado en el 
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extranjero en convenio con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACYT), y los proyectos de la Estrategia Nacional para Fomentar y 

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

Entidades Federativas, también en alianza con CONACYT, entre otras, son las 

principales actividades relacionadas con esta capacidad 

5.  De manera adicional a las actividades que fortalecen estas capacidades, se 

llevan a cabo actividades y proyectos transversales, enfocados principalmente 

en divulgar el impacto de la ciencia, tecnología e innovación en el desarrollo 

económico y social del estado y del país, que van desde proyectos de difusión 

científica en niños, jóvenes y público en general, hasta proyectos de 

cooperación internacional. 

 

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

uno de los Objetivos Estratégicos del PECITI 2016 – 2021, y la forma en que contribuyen al 

fortalecimiento de las capacidades del Ecosistema Estatal de Innovación, coordinados o 

apoyados por el I²T² durante el año 2019, 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. 

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. 
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1. CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURA CIENTÍFICO-

TECNOLÓGICA 

 

La infraestructura científico-tecnológica de una región o país está integrada, 

principalmente, por los centros de investigación, laboratorios, equipamiento y todos 

aquellos dispositivos y recursos necesarios para que la comunidad científica lleve a cabo la 

investigación y el desarrollo tecnológico necesarios para la preservación y creación de 

conocimiento, la transferencia de tecnología y la innovación1. 

Datos estadísticos relevantes a la Infraestructura Científico-tecnológica en el Estado (2019). 

Fuente: Cálculos propios con datos de las universidades y del RENIECYT, 2019. 

Con respecto a los centros de investigación, Nuevo León cuenta con 116 centros de 

investigación públicos, privados y de universidades. La mayoría de estos centros pertenecen 

a la última categoría, siendo la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) la institución 

con mayor número de centros en diversas áreas de la ciencia con 36. Asimismo, 38 de los 

centros del estado, incluyendo 2 centros de la UANL, se localizan dentro del Parque de 

Investigación e Innovación Tecnológica, PIIT, proyecto emblemático del I2T2. 

A 14 años desde el inicio de su construcción, el PIIT es actualmente el parque científico y 

tecnológico con mayor impacto en todo Latinoamérica, y es considerado referente en 

materia de parques científicos y tecnológicos dentro del continente americano 

Es miembro de organizaciones mundiales como la Association of University Research Parks 

(AURP) y la International Association of Science Parks and Areas of Innovation (IASP), a 

través de las cuales realiza un intercambio continuo de buenas prácticas en cuanto a 

administración y desarrollo de parques científicos y áreas de innovación.  

Cuenta en su primera etapa de 70 hectáreas, con 38 centros de investigación y 4 

incubadoras de alto impacto. Su segunda etapa de 40 hectáreas (para un total de 110) 

albergará hasta 30 centros de investigación adicionales. 

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 

 
1 Ministerio de ciencia e innovación de España. (2018) 
http://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Investigacion/FICHEROS/Instalaciones_Singulares/concepto_criteri
os_etapas_ICTS.pdf. 

INDICADOR VALOR 2018 VALOR 2019 VARIACIÓN 

Centros de Investigación 106 116 9.4% 

http://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Investigacion/FICHEROS/Instalaciones_Singulares/concepto_criterios_etapas_ICTS.pdf
http://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Investigacion/FICHEROS/Instalaciones_Singulares/concepto_criterios_etapas_ICTS.pdf


 

 

 8 
Informe de Actividades 2019 

 

 

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. 

 

 

Ficha Técnica del Parque de Investigación e Innovación Tecnológica, PIIT, 2019 
 

• Fecha de Inicio de Construcciones: junio 2006 

• Total de Inversión Acumulada: $7,526 MDP 

• Total de Centros de Investigación Primera Etapa: 38 centros y 4 incubadoras de alto 

impacto 

• Total construcción dedicada I+D+I: 152,411 m2  

• Superficie Total: 110 Has 

• Personal empleado: + 3,050 

• Rango de sueldo: $ 10,000-80,000 pesos mensuales 

• Estimado de centros instalados al 2025: 50 

• Estimado personal empleado al 2025: 6,000 
 

 

Al término de 2019 hay operando 33 centros de investigación y 2 incubadoras de alta 

tecnología (nanotecnología y biotecnología) en operación dentro del PIIT, en su primera 

etapa. 
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Centros de Investigación dentro del PIIT. 

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 
 

1.1.1 INAUGURACIÓN DEL CENTRO TÉCNICO DE BENDIX 
 

Se inauguró el Centro Técnico de BENDIX, y se ubica dentro del edificio de Monterrey IT 

Cluster en el PIIT. Uno de los objetivos fundamentales de este centro es el de ayudar a 

desarrollar y validar nuevas tecnologías de seguridad aplicadas para vehículos comerciales, 

aumentar el valor general de sus clientes e impulsar la competitividad de sus servicios de 

ingeniería.  

Este centro logrará incorporar a un grupo de ingenieros altamente calificados de numerosas 

universidades, para lo cual mantendrán relación de trabajo con instituciones educativas 

locales reconocidas por su experiencia técnica, como el Tec de Monterrey, la Universidad 

Autónoma de Nuevo León (UANL), la Universidad de Monterrey y los centros de 

investigación del CONACYT. El equipo de ingeniería de Monterrey trabajará en conjunto con 

sus colegas de ingeniería de Bendix y Knorr-Bremse en América del Norte y en todo el 

mundo, teniendo las siguientes funciones:  
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1 Ayudar a promover tecnologías nuevas y emergentes para brindar más valor a los 

clientes globales.  

2 Promover la introducción de tecnologías de vehículos comerciales emergentes, 

incluida la electrificación de vehículos, vehículos automatizados y autónomos. 

3 Ayudar en la búsqueda de mayor eficiencia de combustible en estas unidades. 

El centro tiene 730 metros cuadrados entre oficinas y laboratorio de validación; al momento 

de la inauguración tenía 28 ingenieros laborando, y a mediados del 2019 se llegó a 35. Se 

tienen planes para incrementar el equipo de trabajo a 60 ingenieros adicionales; para esto 

se están revisando opciones para disponer de un terreno en el PIIT para crecer.  

 

1.2 ACCIONES PARA BENEFICIO DE LA COMUNIDAD PIIT 
 

1.2.1 FIRMA DE CONVENIO TIENDA DE CONVENIENCIA OXXO EN EL PIIT 

 

Una de las áreas de oportunidad que ha tenido el PIIT es incrementar los servicios de 

alimentos; ante ello y desde el 2015 el OXXO ha mostrado interés para establecerse en el 

PIIT y en el 2017 se tuvieron diferentes reuniones y la presentación de una propuesta que 

incluyó la realización de una encuesta o sondeo de interés con los centros para ver si 

estaban de acuerdo en que se instalara y, en su caso, se presentaran los términos y 

condiciones para que se estableciera la tienda de conveniencia dentro del parque. 

Siguiendo con los acuerdos, se aplicó el sondeo de opinión, resultando que el 95.8% de los 

805 encuestados quieren la instalación de una tienda de conveniencia; en esta misma 

encuesta se recolectó información de los servicios y productos que les gustaría que brindara 

la tienda de conveniencia, así como las veces que acudirían a dicha tienda, entre otros 

puntos.    

 

Localización de la tienda de conveniencia dentro del PIIT. 
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Finalmente, en el 2019 se logró la firma del contrato de comodato que celebran por una 

parte el fideicomiso FOPIIT, el I2T2, y por otra parte la Sociedad Cadena Comercial OXXO, 

S.A. de C.V. Parte de las declaraciones y cláusulas principales del convenio es que el I2T2 

entregará en comodato el inmueble, y la Sociedad Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V. se 

obliga a construir, administrar y operar con recursos propios una tienda de conveniencia 

denominada OXXO en el PIIT. Se estima iniciar la instalación de la tienda en el segundo 

trimestre del 2020 una vez obtenidos los permisos ante el municipio. 

 

Oferta de Cadena Comercial OXXO. 

 

1.2.2 WAZE CARPOOL PIIT 
 

Para empezar a resolver la problemática de movilidad del personal del PIIT, el Comité de 

Transporte del Fidecomiso FOPIIT generó la propuesta de movilidad Waze Carpool PIIT con 

el fin de eficientizar la movilidad de los usuarios del parque.  

El PIIT se convirtió en el primer parque tecnológico de la comunidad Waze Carpool México 

al celebrar una alianza institucional para facilitar los traslados de científicos, investigadores, 

tecnólogos y personal administrativo hacia y desde sus instalaciones ubicadas en Apodaca. 

Waze, la aplicación de tráfico y navegación que une a la mayor comunidad de conductores 

lanzó este año Waze Carpool, plataforma que permite compartir viajes conectando a 

conductores y pasajeros en la misma ruta origen - destino para tener viajes más fáciles y 

económicos.  
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La comunidad PIIT cuenta con más de 3,000 personas que diariamente se dirigen hacia sus 

centros de trabajo dentro de las instalaciones del parque, lo cual representa el 

desplazamiento de alrededor de 800 vehículos en la misma dirección. A través de Waze 

Carpool los empleados han podido compartir sus vehículos para disminuir el tráfico y 

reducir tiempos y costos de traslado.  

La aplicación Waze Carpool responde a los lineamientos de la Iniciativa Nuevo León 4.0 

implementada en el Estado para la transformación digital en beneficio de la sociedad al 

tener un impacto directo mediante una solución de fácil implementación, sustentable, 

amigable con el medio ambiente y que propicia la cercanía con colegas y compañeros de 

trabajo. 

Al cierre de 2019, la comunidad PIIT en Waze Carpool suma ya más de 300 miembros 

registrados y más de 4,000 viajes realizados. 

  

 

Imágenes de la presentación de la Alianza entre el PIIT y Waze Carpool 

 

1.2.3 REFORESTACIÓN DEL PIIT 

 

Con 300 árboles de la región, el PIIT será reforestado para crear un pulmón verde entre los 

centros de investigación que ahí se ubican. El Alcalde del municipio de Apodaca, N.L., 

decidió apoyar la iniciativa y, a través de la Dirección de Ecología, donarán 300 árboles 

encinos siempre verde y robles que serán plantados en lotes de 30 unidades. 

Para conmemorar la reforestación se dieron cita autoridades municipales y estatales en un 

acto simbólico para plantar los 30 árboles del primer lote entregado. Los 300 árboles se 

suman a los 1,200 árboles de diversas variedades con que ya cuenta el PIIT al interior de los 

terrenos de los centros de investigación y las áreas comunes.      
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Imágenes de la ceremonia de reforestación del PIIT 

 

1.2.4 MUJERES EN I+D+i EN EL PIIT 

 

Como parte del subcomité de Difusión y Divulgación del FOPIIT, a principios de 2018 se creó 

el grupo Mujeres en I+D+I @ PIIT, el cual tiene como objetivo promover e incentivar el 

estudio y actividades de ciencia y tecnología en las nuevas generaciones de mujeres del 

Estado de Nuevo León, así como procurar un balance de vida personal y profesional entre 

las y los colaboradores del PIIT y crear más redes de contacto entre los diversos centros 

para establecer mayor colaboración entre los mismos. Asimismo, busca facilitar la 

colaboración entre centros e investigadores del parque y difundir los distintos proyectos e 

investigaciones que se realizan en el PIIT. 

Después del evento de lanzamiento en 2018, durante 2019 se consolidó el plan de trabajo 

del grupo y se estructuraron las actividades que se consideró tendrían mayor impacto en el 

cumplimiento de los objetivos planteados.  

Se llevaron a cabo 2 talleres con temas misceláneos, pero de interés para la comunidad PIIT: 

Cómo lidiar con el estrés y Sensibilización sobre cáncer de mama. 

Asimismo, para promover la integración de los residentes del PIIT, se inició el Club de Cine, 

el cual tuvo 4 sesiones durante el año con las películas Figuras ocultas; Joy, la clave del éxito; 

The wife; y Ada Loveace. Se buscó que las películas tuvieran una trama relacionada con la 

ciencia o con científicos, y se tuvo la colaboración especial del CICESE, que facilitó las 

instalaciones de su auditorio para las proyecciones de los filmes. 

Como parte de las actividades culturales y deportivas, se llevó a cabo un torneo de volibol, 

en el cual participaron más de 100 personas, todas pertenecientes a la comunidad PIIT.  

Finalmente, con el fin de propiciar la colaboración entre los centros, difundir los servicios e 

investigaciones que se realizan en sus investigaciones, y promover la infraestructura 

existente, se realizó una serie de visitas a centros de investigación, dirigidas a los residentes 

del PIIT y todo su personal. Se realizaron en total 11 visitas, que fueron a CIDESI, Schneider 
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Electric, Incubadora de Nanotecnología, CIATEJ, CICESE, Incubadora de Biotecnología, CVT 

de CAINTRA, CIMAV, ANCE, y Commscope. 

Al final del año se llevó a cabo una encuesta en la que se detectaron áreas de oportunidad, 

principalmente para los horarios de las actividades culturales, recibiendo una 

retroalimentación en general positiva sobre el programa de visitas y propuestas de nuevas 

actividades para realizar durante el siguiente año. 

  

  

Fotografías de algunas de las actividades del grupo Mujeres en I+D+i @ PIIT durante 2019. 

 

1.2.5 SIEMENS ROAD SHOW EN EL PIIT 
 

El PIIT fue sede del Siemens Industry 4.0 Live Tour. Consistió en una exhibición itinerante 

de modelos “end to end” de las plataformas de la industria 4.0 presentada en un camión 

habilitado con pantallas LED, VR e impresora 3D. 

También se tuvieron entrenamientos con expertos en temas estratégicos como: 
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• “Dirección de Proyectos en la era Digital” para conocer las tendencias, buenas 

prácticas y las necesidades de adaptación para la dirección de proyectos en la era 

digital. 

• “Introducción a Dirección de Proyectos Ágiles” con el objetivo de conocer y ejecutar 

proyectos bajo el contexto scrum o metodologías ágiles.  

• “Digitalización Industrial 4.0” que presentó los retos, metas y tendencias que la 

digitalización de la industria. 

Además, se contó con un vehículo completamente diseñado y fabricado con tecnología 

centrada en la industria 4.0 que fue expuesto en el PIIT. 

El Siemens Industry 4.0 Live Tour se presentó en 10 ciudades del país con el fin de acercar 

a las empresas y sus colaboradores a vivir la digitalización de la industria enfocado en áreas 

de ingeniería, manufactura, planeación, producción, mejora continua, calidad, innovación, 

investigación y desarrollo, buscando así adquirir habilidades para entendimiento, puesta en 

marcha y mejora continua en el camino a la digitalización industrial. 

   

   

Imágenes del Siemens Road Show en el PIIT 

 

1.3 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. 
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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.  

 
 

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

 

1.4 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.  
 

 

  



 

 

 17 
Informe de Actividades 2019 

 

 

Indicadores de gestión de la Capacidad de Infraestructura Científico-Tecnológica 

 

Nombre del 

indicador 

Descripción o 

Fórmula del indicador 

Unidad de 

medida 

Meta 2019 

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 empresas de base tecnológica, 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 

2018 

VALOR 

2019 
VARIACIÓN 

Empresas con actividades científicas y tecnológicas 677 531 -21.6% 

Incubadoras tradicionales 11 10 9% 

Incubadoras de alto impacto 5 5 - 

Asociaciones de capital ángel y capital de riesgo 2 7 250% 

Datos estadísticos relevantes a la Creación de Negocios basados en Tecnología en el Estado (2019) 

Fuente: Empresas, RENIECYT 2020; Incubadoras tradicionales y de alto impacto, INADEM, 2017 e I2T2 2020; Asociaciones, Dalus 

capital, 2020. 

 

Con respecto al número de empresas registradas en el RENIECYT, el indicador muestra una 

reducción importante en la cifra debido a que se están reestructurando los procedimientos 

de adscripción al padrón y las empresas aún se encuentran en proceso de registro, por lo 

que se espera que la cifra continúe su tendencia al alza para el siguiente año. Lo mismo 

sucede para el resto de las instituciones dadas de alta en dio registro y cuyo indicador se 

presenta en la siguiente sección. 

Las incubadoras se establecen como un puente que permite acortar la distancia entre la 

fase de generación de una idea y su lanzamiento al mercado, de tal forma que 

emprendedores, empresas ya establecidas e investigadores puedan desarrollar sus 

proyectos y llevarlos del laboratorio a etapas comerciales con una mayor posibilidad de 

éxito. 

Asimismo, ofrecen infraestructura de alta tecnología que incluye equipo analítico y de 

caracterización, así como plantas piloto, a través de los cuales se puede desarrollar y 

caracterizar prototipos funcionales y comerciales, e incluso realizar producción a baja escala 

que soporte las primeras ventas de los nuevos productos generados. De esta forma, los 

usuarios tienen acceso a tecnología de vanguardia, aún desde etapas tempranas del 
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desarrollo de su empresa, sin tener que hacer individualmente inversiones cuantiosas. 

Adicionalmente, el tiempo de lanzamiento de los nuevos productos al mercado se reduce 

significativamente, ya que pueden hacer uso de capacidades productivas ya instaladas, lo 

que incrementa su competitividad frente a sus competidores. 

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. 

 

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.  

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. 

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

se encuentran en espera de apoyo por $33.38MDP. 
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 2.2 INCUBADORAS DE ALTO IMPACTO 
 

Dentro del PIIT se localizan dos de las incubadoras de alto impacto del estado: la Incubadora 

de Nanotecnología y la Incubadora de Nanotecnología. Ambas incubadoras son 

administradas por el I2T2 y 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. Tienen como objetivo fomentar la creación de nuevos productos y servicios 

de alto impacto basados en innovación y desarrollos científicos y tecnológicos que estén 

relacionados con la nanotecnología y biotecnología en el beneficio de la sociedad.  

En el 2019 se inició una serie de acciones con el fin de eficientizar el servicio y la 

disponibilidad de las incubadoras, como el cumplimiento y documentación de procesos que 

se tienen, y la revisión del estatus de los incubandos, así como la capacitación para preparar 

la acreditación ante la Entidad Mexicana de la Acreditación A.C. (EMA) de ambas 

incubadoras. Asimismo, se ha participado en la Red Estatal de Incubadoras (REI) se 

intercambiaron experiencias con otros colegas del estado. 

Durante 2019, se brindaron 110 servicios especializados en la Incubadora de 

Nanotecnología, mientras que en la de Biotecnología fueron 30, además de que se 

graduaron 3 empresas del sector. Al término de 2019 se están incubando 11 empresas de 

base tecnológica en las instalaciones de ambas incubadoras. 

 

Incubadoras del PIIT 
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2.3 REGIONAL ACCELERATION AND ENTREPRENEURSHIP PROGRAM MIT 

REAP 
 

Desde 2018 dio inicio el programa Regional 

Entrepreneurship Acceleration program 

(REAP) con el MIT para buscar acelerar el 

ecosistema de emprendimiento basado en 

innovación de Monterrey a través de la 

colaboración de los principales actores de 

dicho ecosistema y mediante el desarrollo e 

implementación de 5 iniciativas: un hub 

virtual, colaboración y mejores prácticas de 

vinculación universidad-industria, 

identificación y disponibilidad de capital, plataforma informativa, y mentoreo a 

emprendedores. 

Con este fin, se han llevado a cabo distintas actividades que coadyuvan al fortalecimiento y 

desarrollo del ecosistema de emprendimiento y que establecen bases sólidas para la 

correcta realización de las iniciativas de manera colaborativa. 

 

Plataforma informativa 

Una de las iniciativas del programa REAP Monterrey es una plataforma informativa que 

concentre datos relevantes para los emprendedores y posibles emprendedores, tanto 

locales como de otros estados o incluso países. En esta plataforma se listarán datos 

económicos, de seguridad, turismo, relacionados con ciencia y tecnología y, por supuesto, 

información acerca de los fondos y oportunidades de financiamiento disponibles para la 

creación de empresas de base tecnológica. 

Esta iniciativa es liderada por el I2T2 como representante del Gobierno de Nuevo León, y 

desde 2018 se está desarrollando y mejorando con retroalimentación del grupo principal 

del REAP Monterrey e incluso con la realización de un evento estilo focus group en el que 

más de 10 emprendedores con empresas en distintas etapas de desarrollo comentaron su 

punto de vista sobre lo que esperarían encontrar en una plataforma como la mencionada. 

La plataforma informativa puede ser visitada en la siguiente liga: 

http://entrepreneursmty.com/ 

 

 

http://entrepreneursmty.com/
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Reunión con grupo extendido Gobierno-Infraestructura 

Se llevó a cabo una reunión con representantes de los clústeres de innovación, de los 

centros de investigación públicos y de algunas dependencias estatales relevantes al 

programa a fin de presentarles el programa, sus objetivos y estrategias e invitarlos a 

involucrarse en el desarrollo de la iniciativa de la Plataforma informativa. 

 

Venture Café 

Como un primer acercamiento para realizar un diagnóstico de la ciudad y evaluar su 

instalación en esta sede, se recibió la visita de la organización Venture Café, cuyo objetivo 

es fortalecer ecosistemas regionales a través del fortalecimiento y mejora de sus procesos 

de innovación y emprendimiento. 

El objetivo principal de esta visita es que la organización conozca el Ecosistema de 

Innovación y Emprendimiento de la ciudad en sus distintas dimensiones, entre ellas la de 

representantes del grupo Gobierno del MIT REAP Monterrey, que incluye clústeres, centros 

de investigación y a la Iniciativa Nuevo León 4.0. 

Como resultado de este acercamiento, la organización Venture Café tomó la decisión de 

establecer una de sus sedes en Nuevo León. A través de un convenio de colaboración con 

el Tecnológico de Monterrey, quien aportó el capital necesario, se están definiendo los 

objetivos específicos y las estrategias a seguir por la organización para potenciar con éxito 

el ecosistema regional en materia de emprendimiento de base tecnológica. 

 

Reunión de grupos extendidos 

En el marco del evento de emprendimiento INC Monterrey, se llevó a cabo la primera 

reunión de los grupos extendidos para cada actor o stakeholder del programa con el fin de 

alinear los esfuerzos de cada grupo y homologar la estrategia a seguir para la 

implementación de la metodología MIT y al término de esta. 

 

Reunión de grupos extendidos REAP Monterrey.  
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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 2019 

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 

2018 

VALOR 

2019 
VARIACIÓN 

Solicitudes de patente 100 82 -18% 

Instituciones y empresas registradas en RENIECYT 819 738 -9.9% 

Datos estadísticos relevantes a la Generación de Proyectos I+D en el Estado (2019). 

Fuente: Instituciones, Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT), 2020; solicitudes de patente, 

IMPI, 2020. 

El número de solicitudes de patente en Nuevo León presentó una disminución en 

comparación con el año anterior, ubicándose nuevamente en niveles similares a los 

registrados en 2016 (87 solicitudes de patente ese año2).  

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  RETO IDEA  
 

Una de las acciones promovidas para fortalecer el ecosistema de innovación en el PIIT ha 

sido la implementación del concepto de innovación abierta como eje para impulsar y 

fortalecer las capacidades del Parque. Para ello se llevó a cabo la iniciativa Reto IDEA 2019 

con la colaboración del Grupo Xignux, con el fin de generar ideas relevantes por medio de 

una plataforma para fortalecer los lazos de colaboración entre los distintos actores y 

miembros del comunidad científica y tecnológica del PIIT.  

La iniciativa consistió en un taller de innovación con 35 asistentes y el registro de 25 

personas al reto de generar ideas en el tema de energía que resolvieran problemas y retos 

a los que se enfrenta la comunidad del parque.  

 

  

 
2 IMPI, 2020 
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Indicadores de gestión de la Capacidad de generar proyectos I+D  

 

Nombre del Indicador 
Descripción o Fórmula 

del indicador 
Unidad de Medida Meta 2019 

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 

2018 

Valor 

2019 

Variación 

% 

Investigadores en el Sistema Nacional de 

Investigadores (SNI) 
1,325 1,405 6% 

Personal en I+D / 1,000 integrantes de la Población 

Económicamente Activa (PEA) 
2.57 2.57* - 

Instituciones de Educación Superior (públicas y 

privadas) 
337 349 3.6% 

Matrícula Educación Superior 211,676 215,790 1.9% 

Matrícula ciencias e ingenierías Educación Superior 73,049 81,061 10.9% 

Egresados Educación Superior 29,134 26,170 -10.1% 

Egresados ciencias e ingenierías Educación Superior 9,032 9,981 10.5% 

Matrícula Posgrado** 18,953 23,781 25.5% 

Matrícula Posgrado ciencias e ingenierías** 3,298 4,981 51% 

Egresados Posgrado** 7,392 5,341 27.7% 

Egresados ciencias e ingenierías Posgrado** 986 1,321 34% 

 Datos estadísticos relevantes a la formación de talento en Nuevo León (2019). 

Fuentes: SNI, CONACYT, 2020; Personal I+D, Encuesta ESIDET 2012; PEA, SEDEC, 2018; Instituciones educación superior y posgrado 

totales y de ciencias e ingenierías, 4o informe de Gobierno Nuevo León, 2019; egresados educación superior y posgrado totales y de 

ciencias e ingenierías, cálculos propios con datos de ANUIES 2019. 

*Estos datos se calculan con al encuesta bianual ESIDET de INEGI, cuyos resultados no han sido publicados para la última edición. 

**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. 
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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 

Apoyos para el Fomento, Desarrollo y Vinculación de Científicos y Tecnólogos y de Recursos 

Humanos de Alto Nivel.  

Durante 2019 se publicó la convocatoria CONACYT Regional Noreste, la cual tiene como 

objetivo ofrecer apoyos económicos a profesionistas mexicanos que deseen estudiar un 

posgrado en el extranjero, se promovió entre empresas, universidades, centros de 

investigación, reuniones en los clústeres de Nuevo León y en las instalaciones del I²T². Se 

generaron 51 apoyos para estudios de posgrado, 9 para doctorado, y 42 de maestría. 28 de 

los 51 becarios son mujeres (54.9%).   

 

Becas otorgadas durante 2019 por campo de estudio. 

El Gobierno del Estado, a través del I²T², aportó en 2019 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 
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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 PIIT.  

Desde el inicio del programa, se han lanzado 20 convocatorias para el otorgamiento de 

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

cuales 1,018 personas formalizaron una beca; 808 corresponden al nivel de maestría y 210 

al grado de doctorado. 

La entrega de la carta constancia de becas de estudios de posgrado se realizó en las 

instalaciones del I2T2. 

  

  

Entrega de carta de constancia de beca. Programa de becas de estudios de posgrado en el 

extranjero. 

 

4.1.2 VERANO DE INVESTIGACIÓN EN EL PIIT 

 

Con apoyo de CONACYT se llevó a cabo la tercera edición del proyecto “Verano de 

investigación en el PIIT”, el cual consiste en la realización de estancias de investigación en 

centros ubicados dentro del PIIT, dirigidas a estudiantes de licenciatura. 
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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 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 9 centros de investigación participantes en la edición 2019 del proyecto fueron: 

• Centro de Innovación y Desarrollo Estratégico de Productos, CIDEP del Tec de 

Monterrey 

• Centro de Investigación Científica y de Educación Superior, CICESE 

• Consorcio de Óptica Aplicada, COA 

• Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño, CIATEJ 

• Centro de Investigación en Materiales Avanzados, CIMAV 

• Centro de Investigación en Química Aplicada, CIQA 

• Centro de Investigación en Biotecnología y Nanotecnología, CIBYN 

• Centro de Tecnología e Investigación de Viakable, CETIV 

• Centro de Ingeniería y Diseño Industrial, CIDESI 

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 22 alumnos en 19 estancias de investigación. 7 de los alumnos eran 

originarios de otros estados de la República (Sinaloa, Puebla, Veracruz, Coahuila, Oaxaca y 

Estado de México); de los 19 participantes, 9 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 
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investigación participantes, así como en un par de centros más que los alumnos solicitaron 

visitar. 

 

Participantes del proyecto “Verano de investigación en el PIIT” 

 

4.2 IMPULSO A LAS VOCACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS 
 

El I2T2 concede una relevancia crucial al impulso de las vocaciones científicas y tecnológicas. 

Busca, con la implementación de proyectos específicos, despertar el interés por la ciencia y 

la tecnología en los niños, aprovechando la curiosidad innata de los más pequeños, 

fortaleciendo en las jovencitas las oportunidades que la ciencia tiene para ellas, encauzando 

a los jóvenes en la programación, enseñando la ciencia desde el núcleo familiar y motivando 

en los mayores las vocaciones científicas a través de actividades de verano, talleres, 

investigación y concursos científicos. 

A continuación, se detallan los proyectos que se desarrollan en Nuevo León para impulsar 

las vocaciones científicas y tecnológicas entre los estudiantes participantes. 

 

4.2.1 ESTRATEGIA NACIONAL PARA FOMENTAR Y FORTALECER LA DIVULGACIÓN DE LA 

CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS NUEVO 

LEÓN 2018-2019 
 

Durante el periodo comprendido entre agosto 2018 y marzo 2019 se desarrollaron los 

proyectos de la Estrategia Nacional para Fomentar y Fortalecer la Divulgación de la Ciencia, 

la Tecnología y la Innovación en las Entidades Federativas, Nuevo León 2018. 

Los proyectos realizados, que contaron con el apoyo de CONACYT a través del Fondo 

Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación 
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(FORDECYT), han tenido como objetivo despertar el interés científico y tecnológico y 

motivar las vocaciones científicas en los estudiantes de diferentes niveles educativos. 

Es de resaltar el apoyo del Museo del Acero Horno 3 y la Coordinación de Ciencia y 

Tecnología para Niños de la Secretaría de Educación, instituciones aliadas del I2T2 para la 

operación de proyectos. 

Igualmente, se cuenta con el respaldo de un comité organizador integrado por instituciones 

académicas, centros de investigación, museos, empresas y asociaciones civiles que 

participan activamente en la programación y desarrollo de actividades con el firme interés 

de divulgar la ciencia y tecnología al compartir conocimientos entre los niños y jóvenes de 

Nuevo León que participan en los proyectos de vocaciones. 

A continuación, se enumeran las actividades realizadas y el número de estudiantes 

beneficiados. 

• 25° Semana Nacional de Ciencia y Tecnología de Nuevo León 2018 benefició con 

1906 actividades encaminadas a despertar el interés por las disciplinas científicas y 

tecnológicas en 91,513 estudiantes de 23 municipios del Estado de Nuevo León. 

• Apropiación Social de la Ciencia, Tecnología e Innovación en Nuevo León. Concluyó 

con la realización de 1,516 actividades y la participación de 68,916 estudiantes de 

23 municipios del Estado de Nuevo León. 

• Programa “Ciencia en tu escuela, Ciencia en todas partes” se llevó a cabo con la 

colaboración del Horno 3; participaron 36,850 alumnos del Estado de Nuevo León 

• Programa “Talleres de ciencia para niños”, con la colaboración del Horno3, se 

impartieron 4 talleres (Mecatrónica, Arquitectura Sustentable, Ciencias de la vida y 

Química) con 99 alumnos participantes. 

• Programa “Ciencia en Familia”, desarrollado con la Coordinación de Ciencia y 

Tecnología para Niños de la Secretaría de Educación de Nuevo León benefició a 

15,078 alumnos de 161 escuelas de 19 municipios de Nuevo León con la 

colaboración de 823 docentes y el apoyo de las familias de los estudiantes 

participantes. 

• Programa “Robótica en tu Secundaria”, desarrollado con la Coordinación de Ciencia 

y Tecnología para Niños de la Secretaría de Educación de Nuevo León, incorporó a 

2,859 alumnos de 3 nuevas secundarias para alcanzar un total de 25 escuelas 

participantes que recibieron 18 kits de robótica.  

• Se llevó a cabo la Feria Nacional de Ciencias e Ingenierías 2018 respondiendo a la 

convocatoria 107 proyectos de 247 estudiantes de 23 instituciones educativas 

• Se realizó la ExpoCiencias Nuevo León 2018, respondiendo a la convocatoria 85 

proyectos presentados por 188 alumnos de 33 instituciones educativas 
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• Se organizó el evento de evaluación de FENACI-ExpoCiencias donde compitieron los 

30 proyectos finalistas de FENACI y los 76 de ExpoCiencias. Los estudiantes 

nuevoleoneses obtuvieron 7 acreditaciones para participar en FENACI y 

ExpoCiencias Nacional respectivamente y 1 acreditación para participar en la 

ExpoCiencias mundial 2019 en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos. 

• Como resultado de ExpoCiencias Nacional los regios lograron acreditaciones para 

competir en Talent Land, Guadalajara, Jalisco, México, abril 2019, ExpoCiencias 

MILSET Brasil, Fortaleza Brasil, mayo 2019 y Feria de ciencias Eureka en Lima Perú, 

en noviembre. 

   

   

Imágenes de actividades 2018-2019 

 

4.2.2 ESTRATEGIA NACIONAL PARA FOMENTAR Y FORTALECER LA COMUNICACIÓN 

PÚBLICA DE LAS HUMANIDADES, CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS EN LAS ENTIDADES 

FEDERATIVAS NUEVO LEÓN 2019-2020 
 

Actualmente se implementa en el estado la “Estrategia Nacional para Fomentar y Fortalecer 

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

Nuevo León 2019-2020”, que cuenta con proyectos encaminados a la divulgación de las 

humanidades, ciencia y tecnología. 

La propuesta de proyectos y actividades de Nuevo León fue aprobada para ser realizada 

durante el periodo comprendido entre agosto 2019 y abril 2020 con el apoyo del CONACYT. 
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Como se mencionó anteriormente, el desarrollo de actividades cuenta con el respaldo de 

instituciones aliadas y de un comité organizador. 

Al cierre del 2019, varias de las actividades propuestas habían sido concluidas o llevaban un 

avance significativo en su realización, mismas que, a continuación, se detallan: 

• 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.  

Este programa apoya a alrededor de 15,000 estudiantes de los municipios de 

Monterrey, Linares, Montemorelos, Dr. Arroyo, San Nicolás de los Garza, Cd. 

Guadalupe, Santa Catarina, Santiago, Apodaca, Cadereyta, Aramberri, Gral. 

Zaragoza, Ciénega de Flores, Gra. Terán, Juárez, García y San Pedro Garza García, 

Nuevo León 

• Feria Internacional del Libro de Monterrey. Talleres, demostraciones, conferencias 

y pláticas encaminadas a promover la apropiación y divulgación científica en los 

asistentes a la Feria Internacional del Libro de Monterrey que participan en 

actividades de ciencia, tecnología y humanidades incluidas en el programa del 

evento.  Además, se este año nuevamente se impulsó el Día de la Ciencia en la FIL 

en que se sumaron actividades como “Pregúntale al Científico” además de 

Demostraciones de ciencia y tecnología. 

Se organizaron 77 talleres infantiles de divulgación de las humanidades, ciencia y 

tecnología, además se realizaron 7 demostraciones científicas, 7 pláticas con 

científicos y 7 conferencias. 

   

   

Imágenes de actividades desarrolladas en Nuevo León 



 

 

 34 
Informe de Actividades 2019 

 

 

• Jornadas Nacionales del Conocimiento. Cabe señalar que este año, la Semana 

Nacional de Ciencia y Tecnología se modificó a un formato de actividades dirigidas a 

públicos económica y geográficamente vulnerables, además que cambió su nombre 

a Jornadas Nacionales del Conocimiento. 

• 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. 

Este programa fue recibido, durante el periodo que se informa, en escuelas dentro 

y fuera del área metropolitana beneficiando a aproximadamente 30,000 

estudiantes. 

• Talleres infantiles en comunidades. Los talleres de divulgación científica en 

comunidades fueron diseñados para apoyar a la educación formal brindando la 

oportunidad de que niños, niñas y jóvenes accedan a actividades dinámicas con 

recursos didácticos alternativos que favorezcan el aprendizaje de las ciencias al 

manipular, experimentar y mostrar la ciencia en su contexto real, incentivando a los 

alumnos a adoptar una actitud positiva frente a la ciencia a la vez que se favorece la 

apropiación de la cultura científica. 

En este programa colaboran la Coordinación de Ciencia y Tecnología para Niños de 

la Secretaría de Educación y la Facultad de Físico Matemáticas de la Universidad 

Autónoma de Nuevo León quiénes apoyaron y desarrollaron los talleres y 

actividades infantiles en los municipios de Dr. Arroyo, General Terán, San Pedro 

Garza García, Salinas Victoria, San Nicolás de los Garza, Santa Catarina, Cd. 

Guadalupe, Ciénega de Flores, Galeana, Montemorelos, Zuazua, Monterrey 

Cadereyta, Sabinas Hidalgo, China, Rayones y Aramberri Nuevo León, contando con 

más de 20,000 estudiantes beneficiados. 

• Feria Nacional de Ciencias e Ingenierías, Nuevo León 2019. Es el concurso de 

proyectos de ciencia que tiene como objetivo fomentar 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: 

Ingeniería y computación, Ciencias naturales y ambientales, Ciencias Sociales, 

Ciencias Exactas y Medicina y salud. 

En su quinta edición, FENACI Nuevo León tuvo los siguientes resultados:  

• 51 proyectos registrados 

• 34 equipos finalistas en la etapa estatal 
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• proyectos seleccionados para representar a Nuevo León en la FENACI Nacional 

Oaxaca 2019, obteniendo como resultado:  

- Primer Lugar en el área de Ingeniería y Computación  

- Primer Lugar en el área de Medicina y Salud  

- Segundo Lugar en el área de Ciencias Sociales y Humanidades 

  

Inauguración de la Feria Nacional de Ciencias e Ingenierías y ExpoCiencias Nuevo León 

2019, Etapa Estatal. 

• ExpoCiencias, Nuevo León 2019. 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: Medio Ambiente, 

Mecatrónica, Materiales, Biología, Ciencias Sociales y Humanidades, Computación 

y Software, Ciencias de la Ingeniería y Divulgación de la Ciencia, entre otras.  

Para la exposición y evaluación de proyectos se realiza un evento que se 

complementa con talleres y conferencias para el público en general y visitas 

escolares, en esta ocasión el evento fue visitado por más de 1200 estudiantes de 

instituciones educativas del área metropolitana de Monterrey, así como municipios 

como Linares, Zuazua, Montemorelos y Santiago. En total, al evento asistieron casi 

2,000 personas entre visitantes, participantes, evaluadores, autoridades de 

diferentes instituciones educativas, padres de familia y público en general. 

En la tercera edición de este concurso realizado por el I2T2, ExpoCiencias Nuevo León 

tuvo los siguientes resultados:  

• 108 proyectos registrados 

• 60 equipos finalistas en la etapa estatal 

• 30 proyectos seleccionados para representar a Nuevo León en ExpoCiencias 

Nacional 2019 

• 1 proyecto seleccionado para ExpoCiencias Latinoamericana Argentina 2020 
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4.2.3 INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EXITOSAS 
 

El entusiasmo y los excelentes resultados obtenidos en los proyectos de la Estrategia 

Nacional de Difusión y Divulgación en el estado han tenido eco a nivel nacional, por lo que 

el I2T2 ha compartido proyectos exitosos con otros Estados del país.  

Tal es el caso del Programa Ciencia en Familia que consiste en el desarrollo de experimentos 

con base en el método científico experimental por estudiantes de 3°, 4°, 5° y 6° grado de 

educación básica que se explican en la escuela y se realizan en la casa con el apoyo del 

núcleo familiar cercano al alumno.  Se estructuran, diseñan e imprimen dípticos donde paso 

a paso se explica al niño y su familia cómo se debe realizar el experimento correctamente.  

Los estudiantes deben documentar cada fase de los experimentos realizados y llevar 

evidencia del proceso y participación familiar, recibiendo un reconocimiento a los mejores 

trabajos realizados y documentados.  

Este Programa, operado por la Secretaría de Educación a través de la Coordinación de 

Ciencia y Tecnología para Niños, es apoyado por el I2T2 con recursos de CONACYT-

FORDECYT. 

A través de varias ediciones, el programa Ciencia en Familia ha sido transferido a otras 

entidades mediante las siguientes acciones: 

• Ha sido transferido como experiencia exitosa a los Estados de Sonora y Baja 

California Sur quienes a partir del año 2017 lo han implementado en escuelas de la 

entidad. 

• Ha desarrollado 2 libros “Ciencia en Familia 1” y “Ciencia en Familia 2” (2015) que 

comprenden los experimentos realizados en el programa durante los primeros 6 

años. Ambos libros están impresos en selección de color, tienen un tiraje de 2,000 

ejemplares que contiene 40 experimentos cada uno y tienen como finalidad ser una 

guía para quienes así lo requieran en el ámbito académico, escolar y familiar para 

motivar el interés de los niños y sus familias por las ciencias. 

• Videos “Ciencia en Familia” desarrollados en colaboración con la Secretaría de 

Innovación y Cultura de Sonora a través del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología 

de Sonora. 

 

4.2.4 EXPOCIENCIAS NACIONAL NUEVO LEÓN 2019 
 

ExpoCiencias Nacional, es el concurso de proyectos de ciencia y tecnología más grande que 

se organiza en México, convocando a toda la población estudiantil desde nivel preescolar 
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hasta el nivel superior, Tiene como objetivo incentivar la capacidad y creatividad de los 

niños y jóvenes en materia de Ciencia y Tecnología en México, para difundir el potencial de 

los mismos a nivel nacional e internacional, brindando un espacio de expresión propicio 

para el intercambio de ideas y experiencias. 

En su Décimo séptima edición, ExpoCiencias Nacional Nuevo León 2019, tuvo como sede a 

la Ciudad de Monterrey, el evento fue coordinado por el I2T2 y la Universidad Popular 

Autónoma del Estado de Puebla; a través de la RED Nacional de Actividades Juveniles en 

Ciencia y Tecnología y del Movimiento Internacional para el Recreo Científico y Técnico de 

América Latina MILSET AMLAT, con el apoyo del Gobierno del Estado de Nuevo León, la 

Secretaría de Educación de Nuevo León en colaboración con el H. Ayuntamiento de 

Monterrey. 

En el concurso participaron 487 proyectos seleccionados en los eventos estatales realizados 

a lo largo de 2019 en todos los estados de la República Mexicana, así como 47 proyectos 

provenientes de 10 países Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, Panamá, Ecuador, Guatemala, 

Ucrania, Rusia y Argentina. De manera que casi 1500 estudiantes, más de 350 asesores 

expusieron sus proyectos, los cuales fueron evaluados por 385 profesores e investigadores 

de reconocidas instituciones de Nuevo León y de algunos otros estados de México. Más de 

8,000 estudiantes tuvieron la oportunidad de visitar este magno evento realizado del 26 al 

29 de noviembre en el Centro de Convenciones de Cintermex. 

Además de la exposición y evaluación de proyectos, se realizaron eventos complementarios 

para los casi 10,000 asistentes entre participantes, visitantes, público en general, así como 

la comunidad educativa de Nuevo León, entre estos eventos se encuentran: 

• Inauguración 

• Congreso de jóvenes ciudadanos (YCC) con el tema Inteligencia Artificial 

• Tarde cultural con desfile de trajes típicos por estados de la República y países 

visitantes 

• 11 conferencias con temas de actualidad en ciencia y tecnología como Inteligencia 

Artificial, Industria 4.0, Realidad aumentada. 

• 44 talleres de ciencia y tecnología 

• Retos de Pandillas científicas con los temas: 50 aniversario de la llegada del hombre 

a la luna, Lenguas indígenas y Tabla periódica de los elementos. 

• Clausura 

En Este evento, Nuevo León obtuvo 7 acreditaciones a los siguientes eventos 

internacionales: 

• Feria Nordestina de Ciencias y Tecnología, Pernambuco, Brasil 

• Hong Kong Student Science Project Competition, New Territories, Hong Kong 
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• Feria Nacional de Clubes de Ciencia, Uruguay 

• Jalisco Talent Land, Guadalajara, Jalisco México 

• International Research School, Kaluga, Rusia 

• Encuentro de Jóvenes Investigadores, Salamanca, España 

• Young Science Metting, Portugal 

 

  

  

Fotografías de ExpoCiencias Nuevo León 2019. 

 

4.2.5 PROYECTO MUJERES EN LA CIENCIA 

 

En México, de los más de 30,000 investigadores adscritos al Sistema Nacional de 

Investigadores del CONACYT, solo el 37% son mujeres, por lo tanto, con la realización de 

este proyecto se busca disminuir la brecha de participación de mujeres en actividades 

científicas. El estado de Nuevo León tiene una matrícula de 215,790 estudiantes en nivel 

superior (nivel licenciatura), de los cuales, casi la mitad (48.59%) son mujeres. Sin embargo, 

la matrícula en ciencias e ingenierías a este nivel es de 37.56% del total, y de este 

porcentaje, únicamente 29.87% son mujeres, por lo que es necesario diseñar e implementar 

estrategias que fomenten vocaciones en estudiantes de instituciones educativas de Nuevo 

León.  
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Durante el 2019 con recursos propios del I²T² y con la finalidad de dar continuidad a 

ediciones realizadas en años anteriores, en colaboración con la UANL y del CONALEP, se 

implementó la 7ª 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. A pesar del recorte presupuestario que se tuvo para este año, debido a 

que el proyecto no fue beneficiado por el CONACYT como en las ediciones anteriores, se 

logró atender a 1,105 alumnas de 25 preparatorias de la zona metropolitana, las cuales 

participaron en distintos talleres dirigidos en total por 102 investigadoras, mostrando un 

decremento del 30% de beneficiarias en comparación con el 2018. 

 

Indicador 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Inversión  $500,000 $1,000,000 $1,100,000 $1,100,000 $800,000  $658,100 $448,126 

Alumnas 

beneficiadas 
1,269 2,400 2,520 2,280 1,422 1,596 1,105 

Investigadoras 

participantes 
48 60 60 50 57 110 102 

Resultados del proyecto Mujeres en la Ciencia de 2013 a 2019. 

 

Inauguración del Proyecto Mujeres en la ciencia Edición 2019. 
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4.2.6 PROYECTO MUNDO DE LOS MATERIALES 

 

Durante 2019, con recursos del I²T² y en coordinación con la UANL y el Centro de 

investigación de Materiales Avanzados (CIMAV), se realizó El proyecto Mundo de los 

Materiales. Este proyecto tiene como objetivo preparar y motivar a los participantes para 

que más estudiantes cursen carreras científicas y tecnológicas.  

En este año, a pesar de que no se obtuvo apoyo del gobierno federal, se llevó cabo la 8ª 

edición del proyecto, en la cual se continuaron los trabajos de años anteriores impartiendo 

talleres a 466 jóvenes de nivel preparatoria de la UANL, liderados por 45 profesores quienes 

facilitaron 5 módulos del Programa. Del total de alumnos participantes el 52% fueron 

mujeres.  

Para este año, se analizaron los resultados del impacto académico con los 466 participantes 

a través de la obtención de los promedios totales de calificaciones del semestre cursado en 

el 2019 y su comparación con el semestre anterior, mostrando un avance de 3 puntos. A 

continuación, se muestra la distribución de cambios antes y después de la realización del 

proyecto: 

 

Áreas Total de alumnos 
participantes 

Antes Total de alumnos 
participantes 

Después 

Ciencias Sociales  80 17% 69 14% 

Ciencia y Tecnología  127 27% 232 51% 

Humanidades 54 13% 32 6% 

Médica 126 27% 105 23% 

No ha definido 79 16% 28 6% 

Total  466 100% 466 100% 

 

En la siguiente tabla demuestran los resultados de la realización del proyecto durante todas 

sus ediciones. 

Indicador 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Inversión (miles 

de pesos) 

Piloto 

$500 $500 $500 $500 $400 $200 $341.1 $224.1 

Beneficiados 600 1,200 1,500 1,500 1,500 952 680 652 

Profesores 

participantes 
57 60 150 120 120 75 69 67 

Resultados del proyecto Mundo de los Materiales de 2011 a 2019. 
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Alumnos participando en los módulos del Proyecto Mundo de los Materiales Edición 2019. 

 

4.2.7 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 2019, con recursos del I²T², se realizó 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 37 profesores implementando el proyecto en el aula, 

con un impacto a 2,781 alumnos entrenados por estos profesores y recibieron la 

capacitación completa. 

Además, se expuso al uso de la herramienta computacional a un total de 3,430 estudiantes 

con actividades de un solo día, que, con la capacitación recibida, crearon 2,359 juegos y 

simulaciones que fueron colocados en la plataforma agentcubesonline. De los participantes 

que enviaron juegos, el 51.4% fueron hombres y el 48.6% fueron mujeres También se realizó 

el segundo concurso de Chic@s Code 2019, en donde participaron 313 proyectos, de los 

cuales solo 31 proyectos pasaron a la etapa final (presencial). Se tuvo una asistencia de más 

de 140 alumnos y docentes de 4 instituciones de educación básica del estado de Nuevo 

León. 
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Segundo Concurso del Proyecto Chic@s Code Edición 2019. 

De acuerdo con la encuesta de salida, el 91.9% de los estudiantes participantes afirmó que 

le gusto haber aprendido sobre la programación, creación de agentes y diseño de juegos.   

 

Indicador 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 

Inversión (miles de pesos) 1,191.6 1,191.6 1,191.6 1,070.0 452.1 5,096.9 

Beneficiados 2,961 2,177 3,313 4,914 2,781 16,146 

Profesores participantes 23 29 29 53 37 171 

Resultados del proyecto Chic@s Code en Nuevo León de 2015 – 2019. 

 

Como resultado del desarrollo de este proyecto en Nuevo León, entre los alumnos 

participantes y los que recibieron capacitación un solo día, se ha beneficiado a un total de 

31,000 alumnos de escuelas públicas. 

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. 

 

4.2.8 TECNOLOCHICAS 
 

El I2T2 coordina en conjunto con la Secretaría de Educación de Nuevo León y Fundación 

Televisa el proyecto Tecnolochicas, éste es una iniciativa que busca cerrar la brecha de 

género en el sector tecnológico y contribuir al empoderamiento de mujeres jóvenes para 
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que logren un mayor éxito profesional en la actividad que elijan. Los objetivos para las 

estudiantes son principalmente el desarrollar habilidades de ciencias de la computación y 

pensamiento computacional mediante diferentes actividades a través de 8 sesiones. 

En esta primera edición se aplicó el programa en Nuevo León de octubre a diciembre 2019, 

con un total de 259 niñas distribuidas en 10 grupos. Algunos de los contenidos temáticos 

que se abordaron se encuentran los siguientes: 

• El proceso de resolución de problema 

• ¿Qué es una computadora? 

• Entrada y salida de información 

• Procesamiento de información 

• Almacenamiento 

• Aplicaciones y resolución de problemas 

• Proyecto - Proponer una aplicación 

• Explorando sitios web 

• ¿Qué es emprendimiento? 

• Características de un emprendedor y trabajo colaborativo 

• Modelo de negocios 

  

Capacitación a las voluntarias del 
proyecto Tecnolochicas en la primera 

Edición 2019. 

Sesiones a las participantes del 
Tecnolochicas en la primera Edición 

2019. 

 

4.2.9 CUANTRIX 
 

El I2T2 coordina en conjunto con la Secretaría de Educación de Nuevo León y con Fundación 

Televisa el proyecto Cuantrix, éste es una iniciativa que tiene como objetivo reforzar la 

creatividad, la lógica y el pensamiento crítico de niños y niñas, a través del aprendizaje del 
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pensamiento computacional y la programación, para incrementar su desempeño en la 

escuela y abrir la brecha de oportunidades de empleabilidad en el futuro.  

El programa Cuantrix está diseñado para que el docente imparte las lecciones de manera 

autónoma como resultado del aprovechamiento de los recursos que tiene a su disposición 

como el material impreso, el material digital, las visitas de seguimiento del facilitador y las 

capacitaciones periódicas 

A la fecha (diciembre) se encuentran participando en el proyecto 49 docentes de 24 

escuelas primarias y con un total de 698 estudiantes (355 alumnas, 343 alumnos). Este 

proyecto se realizará durante el ciclo escolar 2019-2020. 

 

Primera sesión de capacitación de docentes de Cuantrix en la Edición 2019. 

 

4.3 RETENCIÓN Y ATRACCIÓN DE TALENTO 
 

4.3.1 PROGRAMA DE INCORPORACIÓN DE MAESTROS Y DOCTORES EN LA INDUSTRIA 
 

El 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 

2017” dio inicio en 2016, y este año continúa su desarrollo, contemplando para el 2020 la 

realización del último Foro de resultados de los doctores incorporados en el sector industrial 

mediante este instrumento. 

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 
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implementación de proyectos de I+D, y es realizado con la colaboración y soporte financiero 

de CONACYT y las Empresas participantes. 

Asimismo, desde 2018 y con apoyo de CONACYT se implementó el “Programa de 

Incorporación de Maestros y Doctores en la industria para fomentar la competitividad y la 

innovación”, con el que 9 profesionistas con posgrado se incorporaron a empresas bajo un 

esquema similar al proyecto regional, y con el objetivo de crear más nuevos espacios 

laborales para personal especializado de forma temporal o permanente. El programa 

concluyó con la entrega de los informes técnico y financiero durante 2019. 

 

4.4 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.  

Nuevo León cuenta con 170 programas de posgrado registrados en este padrón. La 

disminución de esta cifra con respecto del indicador para 2018 (173) se debe a la 

reestructura que se efectuó al programa, implementada por la nueva administración 

federal. Aun así, el estado se mantiene en el 3er lugar nacional. 

 

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 2019 

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 visitas tanto locales, como nacionales e internacionales. 

Entre ellas, se recibieron delegaciones de diferentes gobiernos, empresas, instituciones y 

visitas académicas.  

Dos misiones comerciales internacionales que visitaron el PIIT fueron, la Greater Austin 

Hispanic Chamber of Commerce con representantes y directivos de varias empresas de 

Austin, Texas, así como una delegación de 11 mujeres provenientes de varias 

organizaciones y empresas canadienses de Manufactura (Automotriz) y de Tecnologías de 

la Información. 

Se recibió también la visita de 4 empresas nacionales y transnacionales, más de 30 visitas 

estudiantiles de diferentes instituciones educativas del Estado y de distintas partes del país, 

e incluso una visita de académicos internacionales, para un total de 1,700 visitantes. 

Instituciones que realizaron visitas estudiantiles al PIIT 

• Alfa Fundación 

• Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Nuevo León 
(CECYTE) 

• Escuela Técnica Roberto Roca 

• Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de la Región Carbonífera 

• Instituto Tecnológico de Nuevo León 

• Instituto Tecnológico Superior 
Zacatecas Occidente 

• Universidad Autónoma de Baja California 

• Universidad Autónoma de Zacatecas 

• Universidad de Montemorelos 

• Universidad del Norte 

• Universidad Tecnológica de la Rivera 
Maya 

• Universidad Tecnológica de los Valles 
Centrales de Oaxaca 

• Universidad Veracruzana Campus Xalapa 
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Visitas empresariales al PIIT Visitas académicas al PIIT 

• GE Healthcare 

• Whirlpool 

• Littelfuse 

• Fujisoft Incorporated 

• Universidad de Santiago, Chile 

 

Se recibieron en el PIIT, además a los participantes del congreso “Retos de la Industria 

Alimentaria Alrededor de la Inocuidad” organizado por la Asociación Mexicana para la 

Protección a los Alimentos, A.C. (AMEPAL) y a los participantes del congreso “Empréndete”.  

Dentro del marco del WIL México 2019, undécimo Water Innovation Lab que organiza 

Waterlution y primero en México, se recibió en el PIIT a jóvenes líderes mexicanos y 

canadienses, además de jóvenes de otros países como Honduras, Costa Rica, Chile y 

Guatemala. 

Como parte de la ExpoCiencias Nacional 2019, visitaron el PIIT los participantes 

internacionales de este evento, provenientes de países como Chile, Argentina, Brasil, 

Colombia, Panamá, Ecuador, Paraguay, Costa Rica, Guatemala, Turquía y Rusia. 

 

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. 

 

Foro Estatal de Consulta en Humanidades, Ciencia, 

Tecnología e Innovación en México: Presente y Futuro. 

Dirigido a la comunidad científica y tecnológica de Nuevo 

León para generar propuestas y contribuir a la 

retroalimenación del nuevo marco normativo e 

institucional para la ciencia, tecnología, innovación y 

humanidades en el país.  
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Foro Regional Noreste 2019: Hacia una nueva Ley General 

de Ciencia y Tecnología. 

Convocado por la Cámara de Diputados Federales a través 

de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación con el 

apoyo del I2T2. 

 

Programa Estratégico Nacional de Tecnología e Innovación 

Abierta, PENTA de CONACYT 

El I2T2 apoyó la organización de la sesión informativa con 

carácter regional. Se tuvo la visita de la Dra. Aidée Orozco, 

Directora adjunta de Desarrollo Tecnológico, Vinculación e 

Innovación de CONACYT en representación de la Directora 

General, la Dra. María Elena Álvarez-Buylla Roces, quien se 

reunió con los directores de los centros de CONACYT que se 

encuentran en el PIIT, así como los directores generales de 

esos centros a nivel nacional. 

 

Firma de convenio de colaboración con UPAEP 

Se firmó, ante medios de comunicación, un convenio de 

colaboración con la Universidad Popular Autónoma de 

Puebla, UPAEP para establecer lazos de colaboración 

institucional en la organización conjunta del evento 

ExpoCiencias Nacional Nuevo León 2019, evento que se 

realizó en noviembre de 2019. 

 

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. 

• Taller de Investigación y Planeación Nuevo León Economía Limpia 2050: Retos y 

Oportunidades, realizado por la Universidad de Stanford con el apoyo del I2T2 para, 

con las conclusiones obtenidas, conformar la temática de paneles y mesas de trabajo 
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que contendrá el Foro de Alto Nivel de la Región Binacional que se llevará a cabo en 

el mes de marzo 2020 con la intención de posicionar a Monterrey como un polo de 

innovación, diseño y suministro de bienes y servicios que la emergente economía 

limpia demanda.  

• La 36ª conferencia mundial de la International Association of Science Parks (IASP) 

celebrada en Nantes, Francia, con una participación especial en los foros: “THE 4TH 

INDUSTRIAL REVOLUTION IN DEVELOPING COUNTRIES” y “POSITIONING START-UPS 

AND SMES IN THE 4TH INDUSTRIAL REVOLUTION”, presentando los temas: "PIIT 

MONTERREY: Redesigning services and spaces for executing Nuevo Leon 4.0 

Initiative" y "The Advanced Manufacturing Capability Center at PIIT Monterrey and 

its impact on the transformation of SMEs 4.0" 

• El Thailand Regional Parks and Latinamerica Connect con la ponencia “Monterrey 

Ciudad Internacional del Conocimiento y Manufactura Avanzada”. 

• La 12ª Asamblea General de la WTA, la Feria Hi-Tech y el Foro de Innovación Global 

2019 celebrados en Daejeon, Corea del Sur, donde Nuevo León es socio fundador. 

• La 12ª Conferencia Internacional de Educación, Investigación e Innovación 

(ICERI2019) donde se presentaron los casos de estudio: "Talleres de innovación y 

patentes con clústers estratégicos en Nuevo León" y "Fomentando la inclusión y las 

vocaciones científicas, tecnológicas y de innovación en las mujeres". 

 

5.4 IMAGEN INSTITUCIONAL Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 

El I2T2 implementó una nueva imagen institucional acorde a los lineamientos del Gobierno 

Estatal que incluyó modificaciones a ambos logotipos institucionales. Asimismo, como parte 

de las actividades de difusión y promoción de la ExpoCiencias Nacional Nuevo León 2019, 

se realizaron los siguientes materiales gráficos y audiovisuales: 

• Se realizó un video promocional con el slogan y single “Se curioso en Monterrey” 

que fue puesto a disposición de todos los estados del país para promover el evento 

a nivel nacional. 

• Se organizó una rueda de prensa para firmar el convenio de colaboración entre el 

I2T2 y la UPAEP como inicio de las actividades de organización conjunta de la 

ExpoCiencias Nacional Nuevo León 2019 

• Se organizaron una serie de entrevistas en medios de comunicación para promover 

ExpoCiencias Nacional Nuevo León 2019 entre las que destacan las realizadas en 

diferentes noticieros del Canal 28, canal 53, Frecuencia Tec. 
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• Se organizó una rueda de prensa para la Inauguración de la ExpoCiencias Nacional 

Nuevo León 2019. 

• Se contó con el apoyo de Gobierno del Estado de Nuevo León para presentar en el 

portal de gobierno el video promocional e información de la ExpoCiencias Nacional 

Nuevo León 2019. 

• Se contó con el apoyo de Redes de Gobierno del Estado para transmitir en vivo a 

través del Canal de Facebook la ceremonia de inauguración de la ExpoCiencias 

Nacional Nuevo León 2019 

• Se contó con el apoyo de Informatel para presentar un audio en el acceso al número 

telefónico 070 con el fin que los ciudadanos conocieran y asistieran a la ExpoCiencias 

Nacional Nuevo León 2019 

• Se prepararon diferentes materiales electrónicos en Facebook y Mailings para 

promover la ExpoCiencias Nacional Nuevo León 2019 

• Se concedieron aproximadamente 25 entrevistas a diferentes medios de 

comunicación entre las que destacan las realizadas por CNN Expansión, The Business 

Year, El Financiero, Periódico Reforma, Revista Automotive News, Canal 28 y 

Milenio. Adicionalmente el ciclo de entrevistas para la promoción del cierre de 

convocatoria de FENACI y ExpoCiencias Nuevo León, además de las ruedas de prensa 

realizadas en cada evento llevado a cabo por el I2T2. 

• Se realizaron alrededor de 35 envíos masivos a nuestras bases de datos para dar a 

conocer actividades de ciencia y tecnología relacionadas con actores estratégicos 

del ecosistema estatal de innovación. 
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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 2019 

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.3 

 

  

 
3 Algunas de estas cifras no corresponden a las reportadas en los informes de gobierno o en el sistema de 
transparencia; esto se debe a que cada uno de los reportes consideran periodos de actividades distintos. Por 
ejemplo, el informe de gobierno contempla períodos de octubre a septiembre y se calculan con el 
presupuesto meta. En el sistema de transparencia se reporta lo que se ejerce realmente durante el año, 
incluyendo recurso de periodos anteriores. En este informe se considera únicamente recurso del ejercicio 
reportado. 
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CONCLUSIONES Y AGRADECIMIENTOS 

 

En el presente informe se han descrito las actividades más relevantes que el I2T2 ha 

ejecutado, coordinado, promovido o apoyado durante 2019, y que se alinean con los 

objetivos establecidos en el Programa Estratégico de Ciencia, Tecnología, e Innovación y en 

el PED 2016 -2021. 

Los resultados mostrados por los indicadores de gestión hacen evidente la necesidad de 

incrementar el presupuesto estatal que se destina a la ciencia y a la tecnología. En este 

tenor, el I2T2 realiza un esfuerzo muy importante por captar recursos federales, 

principalmente de CONACYT, y de otras fuentes. Este año, debido principalmente a cambios 

en la estructura de los programas y dependencias de la administración federal, los recursos 

disponibles para concursar por apoyo para proyectos y programas disminuyeron 

drásticamente. 

Aun así la disminución en el número de beneficiarios de los proyectos, la mayoría de los 

cuales se realizaron con recurso propio, fue proporcional o menos que proporcional a la 

reducción en el presupuesto destinado a ellos, lo cual es muestra de la eficiencia que el I2T2 

ha adquirido en la realización de dichas actividades y a las alianzas que a través de los años 

se han creado con otras entidades e instituciones para llevar a cabo estos proyectos, desde 

su concepción y diseño hasta su implementación e intercambio con otras regiones.  

Un agradecimiento especial al CONACYT, a la Secretaría de Educación de Nuevo León, 

principalmente a su Coordinación de ciencia y tecnología para niños, a la UANL, sus prepas 

y sus facultades, al Tec de Monterrey, al Museo del Acero Horno 3, a la Iniciativa Nuevo 

León 4.0, a la Universidad de Monterrey, al CECYTE Nuevo León, al CONALEP y otras 

instituciones de educación superior locales y nacionales, a la Feria del Libro de Monterrey, 

al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, al Papalote Museo del Niño, al Centro 

Cultural Alfa, a los centros de investigación públicos y privados del PIIT, a los clústeres de 

innovación de Nuevo León, a los Consejos estatales de Ciencia y Tecnología de otros 

estados, y a todas las instituciones y organizaciones, tanto públicas como privadas, que 

también buscan coadyuvar al desarrollo científico y tecnológico en el estado. 

Durante este año, es digno de resaltar el esfuerzo realizado para organizar y llevar a cabo la 

ExpoCiencias Nacional 2019, la cual implicó el trabajo conjunto de todo el personal del I2T2, 

un gran grupo de staff de la UPAEP y de Scouts de México Provincia Nuevo León, así como 

de diversas instituciones aliadas. Además de las ya mencionadas, la realización del evento 

no hubiera sido posible sin el apoyo de instituciones como Arca Continental, Prolec, 

Sisamex, La Huerta, Devlyn, Programa Bécalos de Fundación Televisa, e INCmty del Tec de 
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Monterrey, cuya aportación en especie y en recurso permitió incrementar el alcance e 

impacto de las actividades realizadas durante la feria.  

Asimismo, un agradecimiento especial a 4dot0 – Educación 4.0, Munic, Instituto 

Tecnológico Superior de Ébano, a Axen Consulting, a la Universidad de Guadalajara, 

Universidad Autónoma de Occidente, Universidad Veracruzana, Centro de Investigación en 

Inteligencia Artificial, quienes participaron en ExpoCiencias con talleres y conferencias. 

El panorama para el siguiente año no es más alentador, en lo que a presupuesto respecta. 

Sin embargo, seguiremos trabajando en el despliegue del PECTI y el logro de sus objetivos, 

utilizando todos los recursos disponibles de manera eficiente y siempre viendo por el 

interés de la sociedad neolonesa y su comunidad científica, actual y futura.  

Esperamos seguir contando 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


