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INTRODUCCIÓN
En cumplimiento con los objetivos planteados en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021
(PED 2016-2021), en Nuevo León se siguen realizando programas y proyectos exitosos para
consolidar y potenciar la Economía y Sociedad del Conocimiento enfocados al
fortalecimiento de la ciencia, tecnología e innovación (CTI).
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

En 2016 se elaboró también 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 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.
Tanto el modelo del Ecosistema de Innovación estatal como 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.

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 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.
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Con base en el modelo del Ecosistema Estatal de Innovación, en este documento se detallan
por capacidad los proyectos y actividades que el Instituto de Innovación y Transferencia de
Tecnología de Nuevo León (I²T²) lleva a cabo, 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
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.
Estas actividades se alinean, a su vez, con los objetivos estratégicos planteados en el PECTI
2016 – 2021.

5
Informe de Actividades 2020

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

Alineación de los objetivos estratégicos del Programa de CTI con las capacidades del Ecosistema
Estatal de Innovación.
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1. CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURA CIENTÍFICOTECNOLÓGICA
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.
INDICADOR
Centros de Investigación

VALOR 2019
116

VALOR 2020
122

VARIACIÓN
5.17%

Datos estadísticos relevantes a la Infraestructura Científico-tecnológica en el Estado (2020).
Fuente: Cálculos propios con datos de las universidades y del RENIECYT, 2020.

Con respecto a los centros de investigación, Nuevo León cuenta con 122 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 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.
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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, 2020
•
•
•
•
•

Fecha de Inicio de Construcciones: junio 2006
Total de Inversión Acumulada: $7,526 MDP
Total de Centros de Investigación: 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 2020, hay operando 33 centros de investigación y 2 incubadoras de alta
tecnología (nanotecnología y biotecnología) en operación dentro del PIIT.
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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 INSTALACIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE VIBASE PHARMA, S. A. DE C. V.
Se firmó un convenio de relación entre la empresa Vibase Pharma, S.A de C.V., y la
Incubadora de Biotecnología de Nuevo León para la instalación de un Centro de
Investigación Biofarmacéutica, que operará en la segunda etapa de la incubadora. La
inversión de la empresa será de $5 MDP en la etapa inicial, la cual se enfocará en la
investigación, innovación y desarrollo de biofarmacéuticos, registro de productos,
desarrollo de prototipos y análisis de calidad, estabilidad y evaluación de seguridad.
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Firma de convenio para la instalación del Centro de investigación de Vibase Pharma, S. A. de C. V.

1.1.2 AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE BENDIX COMERCIAL

El Centro Técnico de Investigación y Desarrollo de Monterrey de la empresa Bendix
Commercial Vehicle Systems (del grupo Knorr-Bremse), fue inaugurado en 2019, y se
instaló de manera temporal en el edificio del Monterrey IT Clúster. Se especializa en
el desarrollo y validación de nuevas tecnologías de seguridad aplicada a vehículos
comerciales para la región de Norteamérica.
Actualmente, el centro emplea a 35 ingenieros y realiza las actividades de
investigación y desarrollo del grupo a nivel mundial y se encuentra planeando la
construcción de un taller mecánico o “engineering garage” donde se instalarán
laboratorios y equipos de pruebas.
Con la construcción de este edificio, que representará una inversión de $4.5 millones
de dólares, Bendix contará con 773 m2 de laboratorios, talleres y oficias, y contará
con una planta de hasta 116 empleados.
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Renders del edificio de Bendix.

1.2 ACCIONES PARA BENEFICIO DE LA COMUNIDAD PIIT
1.2.1 FIRMA DE CONVENIO TIENDA DE CONVENIENCIA OXXO EN EL PIIT

Desde 2015 dieron inicio las gestiones para el establecimiento de una tienda de
conveniencia OXXO en el PIIT. Durante 2020, y después de diferentes reuniones,
presentaciones y la realización de una encuesta o sondeo de interés con los centros, se dio
inicio a la construcción de este establecimiento.
En septiembre dio inicio la operación de esta Tienda de Conveniencia, una vez que se llevó
a cabo la firma del contrato de comodato que celebraron por una parte el fideicomiso
FOPIIT, el I2T2, y por otra parte la Sociedad Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V. a finales
del 2019. La tienda conveniencia brinda servicios de corresponsalías bancarias; venta de
productos de higiene, salud, alimentos, y bebidas entre otros. Lo anterior dará seguridad y
ahorrará tiempos de traslado tanto al personal como a los visitantes del PIIT.
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Tienda de conveniencia OXXO.

1.2.2 JARDÍN ETNOBOTÁNICO EN EL PIIT
Se inició y se concluyó el estudio de altimetría y planimetría para el proyecto de jardín
etnobotánico en el parque PIIT. Además, se continuó con las reuniones con representantes
de Facultad de Agronomía, Ciencias Forestales y otras facultades de la UANL, así como con
el propio municipio de Apodaca, con el CIATEJ y otras instituciones con el fin de desarrollar
el plan maestro de este proyecto. A inicio del 2021 se continuará el trabajo colaborativo
para el desarrollo del plan maestro, y posteriormente poner en marcha el proyecto, el cual
tiene como objetivos representar la diversidad y propiciar la investigación de especies
vegetales de la región, contribuyendo a la divulgación del conocimiento.
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Localización del jardín etnobotánico en el plano del PIIT.

1.2.3 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.
Durante 2020 se llevaron a cabo 2 talleres con temas misceláneos, pero de interés para la
comunidad PIIT y 8 seminarios de investigación, entre ellos “Energías renovables: retos y
nuevas tecnologías”, “Telemedicina en México y COVID-19”, y “Lo brillante y lo oscuro de la
luz”.
Asimismo, 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 continuó con las visitas a centros de investigación, dirigidas a los residentes
del PIIT y todo su personal. Se realizaron únicamente 2 visitas, que fueron al centro ABRE
de la UDEM, y al Centro de investigación del Instituto Tecnológico de Nuevo León.
Se realizó el primer concurso de dibujo infantil “Mujeres en la ciencia”, donde participaron
8 niños y niñas de educación básica, con el objetivo de sensibilizar desde temprana edad
que las ciencias e ingenierías no tienen género.
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Finalmente, se llevó a cabo la primera edición de la actividad “Un día en la vida de…”, donde
se presenta a investigadoras que desean compartir su experiencia de vida y carrera como
científicas.
Esta y otras actividades se suspendieron o cambiaron su formato debido a las restricciones
emitidas por las autoridades estatales en atención a la pandemia COVID-19.

Fotografías de algunas de las actividades del grupo Mujeres en I+D+i @ PIIT durante 2020.
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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.
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.
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Indicadores de gestión de la Capacidad de Infraestructura Científico-Tecnológica

Nombre del
indicador
Inversión anual dedicada a la
creación, ampliación e
infraestructura de Parques de
Investigación e Innovación
Apoyo a centros de investigación
para infraestructura en fondos
mixtos

Descripción o
Fórmula del indicador
Inversión anual
promedio

Unidad de
Meta 2020
medida
Millones
Escenario deseable: 150
de pesos
Escenario probable: 120
Escenario adverso: 90

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.
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
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.
INDICADOR
Empresas con actividades científicas y tecnológicas
Incubadoras tradicionales
Incubadoras de alto impacto
Asociaciones de capital ángel y capital de riesgo

VALOR
2019
531
10
5
7

VALOR
2020
557
10
5
7

VARIACIÓN
4.9%
-

Datos estadísticos relevantes a la Creación de Negocios basados en Tecnología en el Estado (2020)
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 Registro Nacional de Instituciones y
Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT), el indicador muestra un incremento de
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4.9% con respecto a 2019. Esto es una cifra alentadora dado que en ese año se tuvo una
reducción importante debido a la reestructuración de los procedimientos de adscripción al
padrón que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) llevó a cabo.
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.
1
2

Mecatrónica
TI

1 2
18

6

Biotecnología

Energías alternativas
Salud

Nanotecnología

6

Agroindustria
Educación

7

Otros

9

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.
Durante 2020, se brindaron 38 servicios especializados en la Incubadora de Nanotecnología
y 18 en la de Biotecnología. Además, 1 empresa concluyó su proceso de incubación y se
graduó en esta última incubadora y 2 más iniciaron su proceso de conclusión. Al término de
2020 se están incubando 8 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.
Durante 2020, se concluyó la etapa de acompañamiento por parte del MIT, y se continúan
realizando 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 listan 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. La plataforma informativa puede ser visitada en la siguiente liga:
http://entrepreneursmty.com/
Desde marzo, se dio inicio a la publicación semanal de un blog escrito por actores del
ecosistema en temas de innovación y emprendimiento, con el fin de incrementar el tráfico
del sitio.
Durante todo 2020, se publicaron más de 25 blogs y 73 eventos, y se recibieron más de
1,750 visitas a la plataforma.

Venture Café
La organización Venture Café, cuyo objetivo es fortalecer ecosistemas regionales a través
del fortalecimiento y mejora de sus procesos de innovación y emprendimiento, tomó la
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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.

Demo Day Monterrey
Con el fin de brindar un espacio en el que emprendedores de base tecnológica tuvieran la
oportunidad de presentar sus proyectos a inversionistas, se llevaron a cabo 8 ediciones del
Demo Day Monterrey.
Durante 2020, más de 60 scale-ups han presentado sus emprendimientos a una audiencia
de más de 2,050 personas, buscando financiamiento por un total agregado de más de $52
millones de dólares.

Universities for founders
Se colaboró en la organización del evento Unversities for Founders, liderado por el
stakeholder de Universidades, en el que participaron 6 de las principales universidades del
estado y donde se presentaron start-ups y retos de la industria, entre otras actividades.
En el marco de este evento, se llevó a cabo el Women Innovation Impact, esfuerzo
impulsado por WIDE (Women Innovation Driven Entrepreneurship) de REAP Monterrey. Su
objetivo, es buscar integrar un programa interuniversitario para promover la participación
de las mujeres en emprendimientos de base tecnológica para agregar valor en el ecosistema
de emprendimiento de alto impacto.

Algunas iniciativas y eventos de REAP Monterrey.
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Indicador de Gestión de la Capacidad de crear Negocios basados en Tecnología.

NOMBRE DEL
INDICADOR
NUEVOS NEGOCIOS
APOYADOS EN LOS
FONDOS DE
INNOVACIÓN (FONLIN)
/ INVERSIÓN

DESCRIPCIÓN O
FÓRMULA DEL
INDICADOR
Número de
nuevos negocios
apoyados por año
/ Inversión

UNIDAD
DE MEDIDA
Número de nuevos
negocios apoyados
anualmente / Inversión
en millones de pesos

META 2020
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
Solicitudes de patente
Instituciones y empresas registradas en RENIECYT

VALOR
2019
82
738

VALOR
2020
70
762

VARIACIÓN
-14.6%
3.3%

Datos estadísticos relevantes a la Generación de Proyectos I+D en el Estado (2020).
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 continúa con una tendencia a la baja.
Esto puede atribuirse principalmente, a la continua reducción de presupuesto asignado al
tema de la innovación en el estado, así como a las condiciones extraordinarias que se
suscitaron a nivel mundial por la contingencia sanitaria COVID-19.
Desde 2019, desaparecieron programas como el Programa de Estímulos a la Innovación
(PEI), que daba apoyo a proyectos de alto valor agregado que se llevaban a cabo en conjunto
entre la academia y la industria.
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.

3.2 DESARROLLO PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
3.2.1 WATER INNOVATION LAB
Se colaboró con la ONG canadiense Waterlution para realizar por primera vez en México,
específicamente en Monterrey, el programa “Water Innovation Lab”, cuya meta fue generar
soluciones colaborativas e innovadoras en temas del agua. Fueron 5 días, 50 participantes,
5 países de Latinoamérica, 35 jóvenes y 15 expertos; logrando generar 7 soluciones para
problemáticas hídricas existentes, de los cuales 5 continuarán recibiendo asesoría de los
actores participantes para su desarrollo y puesta en marcha.
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Participantes del Water Innovation Lab México.

3.2.2 GERMICIDA DE BASE NANOTECNOLÓGICA
Se generó una firma de convenio de relación entre la empresa de Nanomateriales y la
Incubadora de Nanotecnología para llevar a cabo el proyecto titulado “Desarrollo de
formulaciones germicidas con efecto desinfectante y sanitizante para superficies y Gel
Antibacteriano utilizando compuestos nanoestructurados de zinc y aditivos” dentro de las
instalaciones de la incubadora. Como resultado de las investigaciones y uso de las
instalaciones de la incubadora de Nanotecnología, se obtuvo y se lanzó al mercado, en el
mes de abril, la familia de productos ZANILAST+, que a la fecha presenta un ingrediente
activo para combatir el Covid-19.
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Nota periodística sobre germicida
Zanilast+

3.2.3 VINCULACIÓN DE DESARROLLADORES DE RESPIRADORES CON POTENCIALES
COMPRADORES O DONADORES
En Nuevo León se han formado 4 grupos de trabajo para fabricar los respiradores necesarios
para la atención de pacientes con COVID-19. Estos grupos combinan instituciones y
empresas como el Tec de Monterrey, Mabe, Protexa, Metalsa y RC Comunicaciones, las
cuales se han sumado a participar de manera filantrópica y altruista.
El I2T2 ha enlazado a estos grupos con la Fundación INCIDE, patrocinada por las empresas
farmacéuticas nacionales, y con FUNSALUD, las cuales disponen de recursos para apoyar la
fabricación de dichos equipos. Los respiradores están listos para entrar a fabricación y en
trámites para la autorización de COFEPRIS. Ya se cuenta con espacios industriales e
instalaciones listas para fabricar. La capacidad estimada de fabricación puede alcanzar entre
50 y 100 aparatos por día en los cuatro casos.
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3.2.3.4 CATÁLOGO DE PRUEBAS SEROLÓGICAS COVID-19

Con el propósito de contribuir al desarrollo de pruebas serológicas para detectar la
presencia del virus SARS-CoV2, o COVID-19, el I2T2 realizó un importante esfuerzo en la
identificación, clasificación y documentación de las pruebas existentes durante las primeras
semanas de la contingencia, diferenciando aquellas que ya se encuentran aprobadas por la
FDA o por la autoridad correspondiente a la región en la que se desarrollaron.
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Indicadores de gestión de la Capacidad de generar proyectos I+D

Nombre del Indicador
Recursos obtenidos de los
fondos para apoyar
proyectos tecnológicos y
de innovación.
Recursos de CONACYTI2T2 para apoyar proyectos
de Innovación de los
clústeres
Monto de los recursos
dedicados a proyectos de
investigación básica y
aplicada sectorial

Descripción o Fórmula
del indicador
Millones de pesos
acumulados / Número de
años a partir del 2010

Unidad de Medida

Meta 2020

Millones de pesos
promedio al año

Escenario deseable: 400
Escenario probable: 350
Escenario adverso: 300

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

Inversión estatal y
federal canalizada por el
fondo mixto CONACYTNuevo 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
Investigadores
en el Sistema Nacional de
Investigadores (SNI)
Personal en I+D / 1,000 integrantes de la Población
Económicamente Activa (PEA)
Instituciones de Educación Superior (públicas y
privadas)
Matrícula Educación Superior
Matrícula ciencias e ingenierías Educación Superior
Egresados Educación Superior
Egresados ciencias e ingenierías Educación Superior
Matrícula Posgrado*
Matrícula Posgrado ciencias e ingenierías*
Egresados Posgrado*
Egresados ciencias e ingenierías Posgrado*

Valor
2019

Valor
2020

Variación
%

1,405

1,532

9%

2.57

2.57

-

349

354

1.4%

215,790
81,061
26,170
9,981
23,781
4,981
5,341
1,321

235,179
88,614
33,082
12,382
22,748
3,658
5,977
1,149

9%
9.3%
26.4%
24.1%
-4.3%
-26.6%
11.9%
-13%

Datos estadísticos relevantes a la formación de talento en Nuevo León (2020).
Fuentes: SNI, CONACYT, 2020; Personal I+D, Encuesta ESIDET 2012; PEA, SEDEC, 2019; Instituciones educación superior y posgrado
totales y de ciencias e ingenierías, 5o informe de Gobierno Nuevo León, 2020; egresados educación superior y posgrado totales y de
ciencias e ingenierías, cálculos propios con datos de ANUIES 2020.
*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 2020 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 generaron 18 apoyos para estudios de posgrado, 3 para
doctorado, y 15 de maestría. 5 de los 18 becarios son mujeres (27.7%).

Becas otorgadas durante 2020 por campo de estudio.

El Gobierno del Estado, a través del I²T², cuenta con 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
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y la incorporación del becario a la planta productiva y/o a uno de los centros de
investigación que funcionan en el PIIT, sin embargo, debido a la pandemia ocasionada por
el COVID-19 y con la finalidad de evitar los contagios se decidió que los becarios se quedarán
en los países en donde realizan sus estudios de posgrado.
Desde el inicio del programa, se han lanzado 21 convocatorias para el otorgamiento de
becas para estudios de maestría y doctorado en ciencias a realizarse en el extranjero, en las
cuales 1,036 personas formalizaron una beca; 823 corresponden al nivel de maestría y 213
al grado de doctorado.

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 2019 - CONACYT
En el año 2020 continuaron en ejecución los programas de la “Estrategia Nacional para
Fomentar y Fortalecer la Comunicación Pública de las Humanidades, Ciencias y tecnologías
en las Entidades Federativas: Nuevo León 2019” que se realizaron con el apoyo de
CONACYT.
Derivado de la contingencia de salud por coronavirus en nuestro país y en nuestro Estado,
el I2T2, en acato a las disposiciones del Diario Oficial de la Federación y del Diario Oficial del
Estado, suspendió la realización de las actividades presenciales de divulgación y
comunicación de las humanidades, ciencias y tecnología (HCT).
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Aunado a ello, las disposiciones federales que indicaban la suspensión de clases a nivel
nacional en los planteles educativos de educación preescolar, primaria, secundaria, media
superior y superior dependientes de la Secretaria de Educación Pública, orillaron a cancelar,
posponer o replantear actividades programadas.
Por ello, se solicitó prorroga, ampliación de prórroga y una segunda prórroga al CONACYT
para la conclusión de los proyectos y entrega de informe final, misma que fue autorizada
por el Secretario Técnico y el Secretario Administrativo del fondo correspondiente.
La situación impuesta por el distanciamiento social propició el uso de herramientas de
internet como medio de comunicación para llegar a diferentes públicos, evidenciando el
reto de convertir contenidos, diseñados para audiencias presenciales, para públicos al otro
lado de la pantalla.
En conjunto con el Museo del Acero Horno3, se desarrollaron 40 podcast y 40 talleres de
divulgación científica para estudiantes, así como un curso virtual de capacitación para
Docentes en la enseñanza de la ciencia, como parte de la “Estrategia Nacional para
Fomentar y Fortalecer la Comunicación Pública de las Humanidades, Ciencias y Tecnologías
en las Entidades Federativas: Nuevo León 2019”.

Ejemplo del material promocional de los podcasts y talleres desarrollados en colaboración
con el Horno3.
Esta situación inédita también obligó al Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología a realizar
de manera virtual el Foro Regional planeado, por lo que el I2T2 coordinó la presencia de
Nuevo León en el “Foro regional de apropiación de las humanidades, ciencia y tecnología:
estrategias en el contexto de la pandemia” que se realizó de manera virtual con la
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participación de directivos del I2T2, de la Secretaría de Educación Estatal y del Museo del
Acero Horno 3.

Foro regional de apropiación de las humanidades, ciencia y tecnología: estrategias en el
contexto de la pandemia.
Finalmente, se presentó a CONACYT el informe técnico e informe financiero este proyecto.
Los proyectos comprendidos en el área de Apropiación Social de las Humanidades, Ciencias
y Tecnologías (ASCTI) sumaron 1,583 actividades realizadas con 53,713 beneficiados de 19
municipios de Nuevo León y con actividades desarrolladas en colaboración con los Estados
de Sonora y San Luis Potosí. Las actividades llevadas a cabo fueron:
•
•

Ciencia en Familia que incluye Talleres para Docentes que participan en el proyecto.
Actividades de Ciencia, Tecnología y Humanidades en la Feria Internacional del Libro
de Monterrey 2019
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Capacitación Ciencia en Familia (izquierda) y Feria Internacional del libro (derecha).
Asimismo, dentro del mismo subproyecto, se realizaron las siguientes actividades
relacionadas con ferias de ciencias:
•

•
•

•

•

Se llevó a cabo la Feria Nacional de Ciencias e Ingenierías 2020 respondiendo a la
convocatoria 14 proyectos con 27 estudiantes provenientes de 9 instituciones
educativas
Se realizó la ExpoCiencias Nuevo León 2020, respondiendo a la convocatoria 50
proyectos presentados por 111 alumnos de 28 instituciones educativas
Se organizó el evento de exposición de proyectos y actividades complementarias
Ferias de Ciencias Nuevo León 2020 (FENACI-ExpoCiencias) en donde se presentaron
los 14 proyectos finalistas de FENACI y los 41 de ExpoCiencias.
Como resultado de la evaluación de los proyectos finalistas en FENACI y
ExpoCiencias, los estudiantes nuevoleoneses obtuvieron 3 acreditaciones para
participar en ATHENA Feria Nacional de Humanidades, Ciencias e Ingenierías 2020 y
12 acreditaciones para participar en ExpoCiencias Nacional Sonora 2020 y 1
acreditación para participar en la ExpoCiencias Latinoamericana Argentina 2020.
Como resultado de ExpoCiencias Nacional Sonora 2020 los regios lograron
acreditaciones para competir en Genius Olympiad en Estados Unidos 202,
ExpoCiencias Bélgica 2021, Foro Internacional de Ciencia e Ingeniería, categoría
Supra Nivel, 2021 en Chile.

Los proyectos comprendidos en el subproyecto Jornadas Nacionales del Conocimiento de
Nuevo León, sumaron 4,325 actividades con 56,934 beneficiados de 22 municipios del
Estado de Nuevo León.
•
•
•

Ciencia en tu escuela y en todas partes
Talleres de ciencia en comunidades
Actividades de Divulgación de la Ciencia
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Es necesario destacar que el proyecto nuevoleonés Ciencia en Familia, que fue compartido
hace más de un año al Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Sonora han tenido tan
buena aceptación que a través de la Secretaría de Innovación y Cultura de ese Estado se
han desarrollado cápsulas educativas en video de “Ciencia en Familia” donde se exponen
los experimentos para ser realizados en casa. Estos videos se encuentran disponibles en la
plataforma virtual Youtube de manera gratuita para ser consultados y sirven como
acompañamiento en la realización de cada experimento en casa.

4.2.2 FERIAS DE CIENCIAS 2020
Debido principalmente a la contingencia ocasionada por el COVID-19 y las restricciones
emitidas por las autoridades de salud correspondientes, durante 2020 no hubo
convocatorias federales para la asignación de fondos para realizar proyectos de vocaciones,
difusión y/o divulgación. Sin embargo, el I2T2 hizo un esfuerzo extraordinario por no
interrumpir la continuidad de algunas actividades que se han realizado desde hace ya varios
años, entre ellas las ferias de ciencias. Por consiguiente, se llevaron a cabo las siguientes
ferias con los resultados descritos a continuación:
•

Feria Nacional de Ciencias e Ingenierías, Nuevo León 2020. 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 19 años)
apoyando las iniciativas de desarrollo de proyectos científicos en áreas como:
Ciencias de la Tierra y Ambientales, Ciencia básica, Ingenierías, Energías, Medicina y
Ciencias la Salud, Humanidades y Ciencias Sociales. Debido a la contingencia
ocasionada por el COVID19, se recurrió a realizar el evento de forma virtual.
En su sexta edición, FENACI Nuevo León tuvo los siguientes resultados:
•
•

14 proyectos registrados
14 equipos finalistas en la etapa estatal
- Y fueron 3 proyectos seleccionados para representar a Nuevo León en la
ATHENA Feria Nacional de Humanidades, Ciencias e Ingenierías que se
realizarán del 17 al 19 de febrero de 2021 en Chiapas.

34
Informe de Actividades 2020

Inauguración de Ferias de Ciencias Nuevo León 2020.
•

ExpoCiencias, Nuevo León 2020. 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.
En la cuarta edición de este concurso realizado por el I2T2, ExpoCiencias Nuevo León
tuvo los siguientes resultados:
• 50 proyectos registrados
• 41 equipos finalistas en la etapa estatal
• 12 proyectos seleccionados para representar a Nuevo León en ExpoCiencias
Nacional Sonora 2020
• 1 proyecto seleccionado para ExpoCiencias Latinoamericana Argentina 2020
El I2T2, acató las medidas de prevención generadas como consecuencia de la
contingencia sanitaria provocada por el COVID 19, por lo que decidió realizar el evento
Ferias de Ciencias Nuevo León 2020 en formato virtual.
Para realizar este evento de forma virtual, lo más apegado posible al formato
presencial, se realizó:



Un Sistema web de Evaluación de Proyectos
Una página web para realizar la proyección de los eventos que conforman el
evento Ferias de Ciencias Nuevo León 2020

El sistema de evaluación se construyó para realizar la evaluación de los proyectos
finalistas en ExpoCiencias y FENACI Nuevo León 2020 conforme las fechas señaladas en
cada convocatoria.
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Al sistema de evaluación solamente tuvieron acceso los evaluadores, en este tenían
disponible el material necesario y suficiente para realizar la evaluación de los proyectos
que se les habían asignado.
ExpoCiencias 2020 se transmitió a través de la siguiente liga: https://i2t2.org.mx/fdc/

4.2.3 PROYECTO MUJERES EN LA CIENCIA
El proyecto “Mujeres en la ciencia: Nuevo León 2020”, 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. 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.
Durante este 2020 se contó con recurso del CONACYT, sin embargo, debido a la pandemia
ocasionada por el COVID19, se decidió en conjunto con la UANL que era prioridad la salud
de las participantes y de las investigadoras, por lo que el proyecto se decidió no realizar,
atendiendo las indicaciones recibidas por el Gobierno de Nuevo León y de las autoridades
de la Universidad.

Indicador
Inversión
Alumnas
beneficiadas
Investigadoras
participantes

2013
$500,000

2014
$1,000,000

2015
$1,100,000

2016
$1,100,000

2017
$800,000

2018
$658,100

2019
$448,126

1,269

2,400

2,520

2,280

1,422

1,596

1,105

48

60

60

50

57

110

102

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

Actualmente se está planeando la edición 2021 de este proyecto para continuar con su
realización una vez que las medidas sanitarias emitidas por las autoridades lo permitan.

4.2.4 PROYECTO MUNDO DE LOS MATERIALES
El proyecto Mundo de los Materiales tiene como objetivo preparar y motivar a los
participantes para que más estudiantes cursen carreras científicas y tecnológicas. En este
año, no fue posible realizar la 9ª edición del proyecto debido a la contingencia ocasionada
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por el COVID-19. En coordinación con Dirección del Sistema de Estudios del Nivel Medio
Superior de la Universidad Autónoma de Nuevo León, se acordó salvaguardar la salud de la
comunidad estudiantil y acatar las indicaciones del Gobierno de Nuevo León para evitar
contagios. En la siguiente tabla demuestran los resultados de la realización del proyecto
durante todas sus ediciones.
Indicador
Inversión (miles
de pesos)
Beneficiados
Profesores
participantes

2011

Piloto

2012

2013

2014

2015

2016

2017

$500

$500

$500

$500

$400

$200

600

1,200

1,500

1,500

1,500

952

680

652

57

60

150

120

120

75

69

67

2018

2019

$341.1 $224.1

Resultados del proyecto Mundo de los Materiales de 2011 a 2019.

Actualmente se está planeando la edición 2021 de este proyecto para continuar con su
realización una vez que las medidas sanitarias emitidas por las autoridades lo permitan.

4.2.5 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.
El proyecto se realiza gracias al liderazgo del Tecnológico de Monterrey y la Coordinación
de Ciencia y Tecnología para Niños de la Secretaría de Educación de Nuevo León. Sin
embargo, durante el 2020 no fue posible realizar el proyecto debido a la contingencia
sanitaria ocasionada por el COVID-19, dando prioridad a la salud de la comunidad
estudiantil y docentes del Estado de Nuevo León, acatándose las instrucciones brindadas
por el Gobierno del Estado de Nuevo León, para evitar contagios .

Indicador
Inversión (miles de pesos)
Beneficiados
Profesores participantes

2015
1,191.6
2,961
23

2016
1,191.6
2,177
29

2017
1,191.6
3,313
29

2018
1,070.0
4,914
53

2019
452.1
2,781
37

Resultados del proyecto Chic@s Code en Nuevo León de 2015 – 2019.
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TOTAL
5,096.9
16,146
171

Actualmente se está planeando la edición 2021 de este proyecto para continuar con su
realización una vez que las medidas sanitarias emitidas por las autoridades lo permitan.

4.2.6 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
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
El proyecto se realizó durante el ciclo escolar 2019-2020, concluyendo en el mes de junio
de 2020, logrando como resultado la participación de 8,277, de los cuales 3,997 fueron
alumnas, 4,280 alumnos y como parte de las actividades del proyecto se capacitaron a 110
docentes; provenientes de 25 escuelas primarias del Estado de Nuevo León.
A pesar de las distintas dificultades ocasiones por la contingencia sanitaria ocasionado por
el COVID-19, el proyecto salió avante a través del uso de herramientas tecnológicas que
permitieron la capacitación de los docentes y la impartición de las lecciones a los
estudiantes de las instituciones educativas.

4.2.7 TALLERES DE CAPACITACIÓN EN ENSEÑANZA DE LA CIENCIA Y VOCACIONES
CIENTÍFICAS
En colaboración con el Museo del Acero A.C. (horno3) y ante el distanciamiento social
provocado por la contingencia sanitaria generada por el COVID-19, se diseñó especialmente
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el curso "Enseñanza de la ciencia para docentes" en formato virtual, con el objetivo de
capacitar a docentes de educación básica, y fortalecer sus competencias en la enseñanza
de las ciencias a través de la metodología STEM, el método científico y el plan de
investigación, con el propósito de guiar a sus alumnos en el desarrollo de proyectos
científico-tecnológicos.
El curso se ofreció a 2 grupos de docentes del 24 de noviembre al 17 de diciembre. Cada
grupo tomó 4 sesiones, atendiéndose a 39 docentes de 38 instituciones educativas del
Estado de Nuevo León.

Asimismo, se diseñaron dos estrategias, en formato virtual, de divulgación de la ciencia para
el público en general con la finalidad de incentivar las vocaciones científicas entre los
estudiantes e interesar a la comunidad en la ciencia:



40 podcast (audios) en temas de ciencias. Archivos digitales en formato de audio
con explicaciones científicas a temas cotidianos
40 talleres para hacer en casa. Manual digital con las indicaciones para realizar 40
talleres científicos utilizando material que se puede encontrar en casa, dirigido a
estudiantes de educación básica.

El contenido de estas estrategias se publicó en las redes sociales del I2T2 y del Horno3,
teniendo un alcance de más de 45,000 personas.
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4.3 RETENCIÓN Y ATRACCIÓN DE TALENTO
4.3.1 PROGRAMA DE INCORPORACIÓN DE 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 concluyó su implementación durante este año.
El objetivo del proyecto fue 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, y se realizó con la colaboración y soporte financiero
de CONACYT y las Empresas participantes.
Se logró la incorporación efectiva de 73 investigadores con grado de Doctor en Empresas,
de los cuales 69 recibieron recursos del proyecto a través de las ministraciones
correspondientes, los cuales fueron asignados a 16 empresas grandes y a 53 Mipymes.
En total, se desarrollaron 67 proyectos de investigación en diferentes áreas estratégicas
para los Estados.
El proyecto incluyó la realización de un diplomado en materia de innovación y gestión de
proyectos tecnológicos con 65 horas de duración, impartido a todos los doctores
participantes en modalidad mixta (virtual-presencial).
Asimismo, se realizaron dos eventos de difusión de resultados en 2018 y 2020, en el que los
participantes presentaron sus avances, resultados, y manifestaron sus intereses de
vinculación para futuras acciones de investigación.
El Foro de 2020 se realizó en formato virtual, y tuvo una duración de 2 días. Contó con la
participación de 55 de los doctores Incorporados. El Foro se complementó con dos
conferencias magistrales y mesas de discusión en temas relevantes a los doctores y a
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ciencia, tecnología e innovación, y todo el material se puede en el canal oficial de YouTube
del I2T2: https://www.youtube.com/user/I2T2nl/playlists.

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 163 programas de posgrado registrados en este padrón. La
disminución de esta cifra con respecto del indicador para 2019 (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
NÚMERO DE
BECAS DE
POSGRADO EN
CIENCIA Y
TECNOLOGÍA EN EL
EXTRANJERO /
INVERSIÓN

DESCRIPCIÓN O FÓRMULA
DEL INDICADOR
Número de becas anuales
dentro del programa
CONACYT- I2T2 / Inversión
conjunta gobierno estatal,
federal, empresas e
instituciones

UNIDAD DE
MEDIDA
Número de
becas anuales
/ Inversión en
millones de
pesos

META 2020
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 CONACYTI2T2 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 locales, nacionales y de otros países para
socializar el Programa Estratégico y el Modelo del Ecosistema Estatal de Innovación, o bien,
para potenciar el impacto de las acciones que se realizan en pro de los objetivos del
Programa.

5.1 LEY DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE NUEVO LEÓN
Desde 2019, el I2T2 promovió, con apoyo de distintas instituciones, la actualización y
modificación de la Ley de Impulso al Conocimiento y a la Innovación Tecnológica para el
Desarrollo del Estado de Nuevo León para incluir y dar la importancia adecuada, entre otras
cosas, al acceso abierto y a la equidad de género.
Para ello, se tuvo un acercamiento con la Cámara de Diputados del H. Congreso del Estado
de Nuevo León, y se participó en 4 mesas de trabajo para revisar las adecuaciones que la
comunidad científica y actores de todo el Ecosistema Estatal sugirieron.
Asimismo, durante 2020, fue creada y aprobada en el pleno una Comisión Permanente de
Ciencia, Tecnología e Innovación en el H. Congreso. Previo a esta instalación, Nuevo León
era el único estado de México que no contaba con una comisión en su congreso para este
tema.
Finalmente, con apoyo de la Comisión de CTI, en diciembre del 2020, fue publicada en el
Periódico Oficial la nueva Ley Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación, misma que puede
ser
consultada
en
la
siguiente
liga:
http://www.hcnl.gob.mx/trabajo_legislativo/leyes/leyes/ley_de_ciencia_tecnologia_e_in
novacion_del_estado_de_nuevo_leon/.
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5.2 PARTICIPACIÓN EN REDES E INICIATIVAS ESTATALES
5.2.1 COLABORACIÓN EN LA REDNACECYT
El I2T2 es miembro de la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales en Ciencia,
Tecnología e Innovación (REDNACECYT), la cual constituye un foro permanente de discusión
de programas y acciones que fomentan la investigación científica y el desarrollo tecnológico
desde las entidades federativas de la República, a través de la interacción de sus
integrantes, así como la coordinación con los sectores académico, gubernamental, social y
empresarial en lo que se refiere a políticas públicas de la materia.
Entre otros proyectos que se llevan a cabo con esta red, el I2T2 participó de manera activa
en la elaboración de una propuesta para la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación
a nivel federal, y en el Comité de Planeación del grupo de trabajo conformado para este
importante proyecto. Esta se hizo llegar a las Comisiones de Ciencia y Tecnología de las
Cámaras de Diputados y de Senadores. Adicionalmente, se trabajó con el Senador Alberto
Galarza Villaseñor en la integración de las propuestas de ProCiencia y la REDNACECYT para
dar origen a una nueva propuesta que combina ambos proyectos.

5.2.2 CLÚSTERES ESTRATÉGICOS DE NUEVO LEÓN
El I2T2 continúa trabajando de cerca con los clústeres estratégicos del estado, promoviendo
y diseñando actividades de CTI de interés para sus miembros, participando directamente
en los comités de innovación, emprendimiento, capital humano y otros, que sesionan
mensual o bimestralmente, con el objetivo de promover y fortalecer las capacidades de
emprendimiento e innovación de los integrantes de cada clúster.

5.2.3 CONSEJO NUEVO LEÓN PARA LA PLANEACIÓN E INICIATIVA NUEVO LEÓN 4.0
En la entidad existe el Consejo Nuevo León, que es un órgano consultivo y propositivo del
Estado en materia de planeación estratégica y su evaluación y tiene el objetivo de
establecer el proceso de planeación estratégica en busca del desarrollo sostenible del
estado. Este consejo elaboró, en colaboración con representantes de los sectores estatales
y la ciudadanía, un Plan Estratégico a largo plazo que contiene, entre otras cosas, las
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estrategias, líneas de acción y proyectos de largo plazo que tendrán que implementarse
para lograr los objetivos estatales.
El I2T2 es integrante activo de la Subcomisión de Tecnología e Innovación, dentro del Eje
temático de “Desarrollo Económico”.
Asimismo, como ya se ha mencionado, la Iniciativa Nuevo León 4.0 es liderada por la
industria, y opera en colaboración con la academia y el sector público de Nuevo León. Fue
concebida para revolucionar los procesos de innovación industriales y para posicionar a
Nuevo León como un referente internacional en la materia.
Esta iniciativa es la primera 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.
El I2T2 colabora activamente en Nuevo León 4.0, atendiendo las reuniones de trabajo
semanales, y con la participación del Director General en el Consejo Rector de la iniciativa.

5.3 VISITAS LOCALES Y NACIONALES AL PIIT
Durante 2020, el PIIT recibió visitas tanto locales, como nacionales e internacionales. Entre
ellas, se recibieron delegaciones de diferentes gobiernos, empresas, instituciones y visitas
académicas. Sin embargo, a partir del mes de marzo se suspendieron todas las visitas
académicas al PIIT debido a la contingencia por el COVID-19 y por motivo de seguridad
sanitaria.
Se recibió la visita de la empresa Caterpillar, interesada en conocer las capacidades del PIIT
para considerar oportunidades de colaboración con los centros para futuros proyectos.
También se recibió a un grupo de empresarios de la Ciudad de México, Guanajuato y
Chihuahua, interesados en el funcionamiento del PIIT y su modelo. Se tuvo la visita de una
delegación del Consórcio das Universidades Comunitárias Gaúchas proveniente de Brasil.
Se recibió en el PIIT a una delegación de Quebec en México; y un representante del
Consulado General de México en San José, California.
Los diputados de Nuevo León que forman parte de la Comisión de Ciencia y Tecnología
visitaron el PIIT para conocer sus avances y los centros instalados.
Asimismo, antes de la suspensión de las visitas se recibió a 3 grupos estudiantiles
interesados en conocer las instalaciones del parque.
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5.4 PROMOCIÓN DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA
5.4.1 ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EVENTOS LOCALES Y NACIONALES

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.
Se participó en el Encuentro Nacional De Comunicación De Las Humanidades, Ciencias Y
Tecnologías, Coahuila 2020 realizado en la ciudad de Saltillo donde se realizó una
presentación en la que se compartieron estrategias exitosas de programas de divulgación
de las ciencias que se realizan en la entidad.
El I2T2 participó en el evento virtual "Global Innovation Xchange: virtual edition" organizado
por la inciativa con el mismo nombre; en el "Foro regional de apropiación de las
humanidades, ciencia y tecnología: estrategias en el contexto de la pandemia", organizado
por el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología; y en la "Jornada Digital de Optimecatrónica
2020 - Mujeres I+D+i 4.0" del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de
Ensenada, Unidad Monterrey (CICESE).
Se participó con la conferencia magistral “Monterrey, Capital Internacional del
Conocimiento y la Manufactura Avanzada” en el 9° Congreso de la Red OTT; en el Foro Nano
Monterrey organizado por el Clúster de Nanotecnología de Nuevo León; en el 11° Congreso
Nacional de Investigación organizado por la Universidad del Valle de México sede
Monterrey Norte 2020 donde dio la declaratoria inaugural; y se emitieron mensajes
inaugurales por parte del del I2T2 en la Ferias de Ciencias y el Foro Doctores FORDECYT.

9° Congreso de la Red OTT.
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5.4.2 REDES SOCIALES
Las redes sociales institucionales, Facebook y Twitter, tuvieron un papel importante para el
contacto con la comunidad del ecosistema estatal de innovación al igual que la comunidad
en general.
Por ejemplo, los podcasts y talleres de ciencia y tecnología elaborados en colaboración con
el Horno3 se compartieron en redes sociales; en Facebook se tuvo un alcance de 40,454
personas con 715 interacciones con las publicaciones, y en Twitter se alcanzaron 5,283
impresiones y 48 interacciones. También se transmitieron en vivo eventos como FENACI y
ExpoCiencias Nuevo León, y el evento virtual Foro Doctores FORDECYT 2020.
Asimismo, se aprovecharon las redes sociales como medio de comunicación con la
comunidad para promover y/o enlazar eventos importantes como el 5° informe de
gobierno; conferencias de prensa del Secretario de Salud o bien de carácter social como el
encendido del pino de navidad de los 3 museos de Nuevo León; la inauguración del Festival
Santa Lucía; y para apoyar la promoción de organismos que comparten causas comunes
como MiT Reap, Red OTT, Woman Innovation Impact, Digital Hub, CAINTRA, CCM, Consejo
Potosino de Ciencia y Tecnología, entre otros.
Se promocionaron 161 cápsulas de divulgación científica elaboradas por el COPOCYT como
parte de colaboración institucional entre consejos estatales de ciencia. Estas cápsulas
consisten en talleres, experimentos y webinars como parte de las Jornadas Estatales de las
Humanidades, Ciencias y Tecnología.
Asimismo, se enviaron 24 boletines con información relacionada a la Contingencia por el
COVID-19 y 12 boletines mensuales con información del I2T2 y nuestras actividades y de
instituciones aliadas a contactos a través del servicio de mailing de Constant Contact,
alcanzando en promedio a 1,000 personas en cada envío.

5.4.3 MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Con respecto a las interacciones y relaciones públicas con medios de comunicación, se
realizaron las siguientes actividades:
• Se concedieron entrevistas presenciales durante el periodo pre-contingencia a
diferentes medios de comunicación, destacando la entrevista al programa “Así Somos”
de la estación de Dominio Radio que se transmite en el 96.5 de FM y a través de sus
canales digitales
• Se generaron aproximadamente 20 notas de prensa
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• Se recibió la visita FAM de medios de comunicación procedentes de la ciudad de México
en el PIIT
• Se realizaron más de 15 envíos masivos de actividades e información relevante
relacionada con la ciencia y la tecnología a nuestras bases de datos
• Se atendió en entrevistas individuales a 3 estudiantes (licenciatura y posgrado) que
deseaban contar con la opinión del Director del I2T2 para tesis o medios virtuales
estudiantiles

5.5 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.
Como parte del proyecto MIT REAP, se asistió a una reunión de trabajo del Cohort 6 de
dicho proyecto, llevada a cabo en la ciudad de Leeds, Inglaterra.

Reunión de trabajo de MIT REAP en Inglaterra.
Se tuvo una reunión en la ciudad de Sheffield, Inglaterra con los Profesores Rainforth y
Palmiere de la Universidad de Sheffield, en donde se presentó el Ecosistema Estatal de
Innovación y se acordaron oportunidades de colaboración entre ambas instituciones. Se le
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dio seguimiento con la visita Nuevo León de Andrew Fleming, Gerente de Reclutamiento
Internacional de la Universidad de Sheffield.
Se participó en la International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI
2020) con la presentación "Summer at the Research and Technology Innovation Park:
Colaboration for the Development of Human Talent"; en la Conferencia Internacional 2020
de la Association of University Research Parks (AURP) con la ponencia "Partnerships to
promote innovation and technological development"; y en la 10ª edición del Congreso
Internacional de Conocimiento e Innovación (CIKI) en panel: "Transformación digital y
economía del conocimiento: Tendencias y perspectivas de la industria 4.0 en Latinoamérica:
caso Nuevo León 4.0".
El I2T2 estuvo presente en la conferencia internacional de la IASP 2020 participando en el
panel "Women in IASP: Female talent in innovation ecosystems", donde cinco miembros de
Women in IASP compartieron sus perspectivas sobre las mujeres en la industria de los
parques científicos, la innovación y el espíritu empresarial, e iniciativas en todo el mundo
para aumentar su participación.

Fotografías de algunos eventos y colaboraciones internacionales del I2T2.
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Indicador de Gestión del Objetivo transversal de Difusión y Divulgación de la Ciencia

Nombre del
indicador
Divulgación y
Difusión de la cultura
científico-tecnológica

Descripción o Fórmula del
indicador
Recursos del gobierno estatal y
federal dedicados a difusión y
eventos científico- tecnológicos

Unidad de
medida
Millones de
pesos

Meta 2020
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.2

2

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 2020, 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 presentó un reto especial a raíz de la contingencia sanitaria mundial causada por
el COVID-19, y que obligó a todas las entidades públicas y privadas estatales a acatar
medidas de seguridad, entre ellas la cancelación de eventos presenciales y la
implementación del trabajo a distancia. Esto, aunado a la continua reestructuración de los
programas y dependencias de la administración federal que ocasionó que los recursos
disponibles para concursar por apoyo para proyectos y programas disminuyeron
drásticamente, y a la tendencia a la baja de los recursos estatales destinados a la CTI en
Nuevo León, tuvieron como resultado una reducción considerable en el número de
proyectos y actividades realizadas, así como en el número de beneficiarios atendidos en las
acciones llevadas a cabo.
Aun así, el I2T2, sus colaboradores y sus aliados estratégicos realizaron un esfuerzo
extraordinario por adaptar las actividades que así lo permitieron a un formato virtual para
llegar al mayor número de personas posible, mostrando una vez más la experiencia que el
I2T2 ha adquirido en la realización de sus actividades y en el apoyo que obtiene de 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 a todas las instituciones y organizaciones, tanto públicas como
privadas, que también buscan coadyuvar al desarrollo científico y tecnológico en el estado.
El panorama para el siguiente año no es más alentador, considerando que no ha terminado
la pandemia en el estado, en lo referente a presupuesto, y teniendo en cuenta la
incertidumbre que generan las elecciones para Gobernador en el estado. 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.
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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.
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