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INTRODUCCIÓN
En el 2021, se continuó trabajando con los objetivos y estrategias planteados en el
Programa Especial en Ciencia, Tecnología e innovación (PECTI) 2016 – 2021, el cual asegura
la continuidad de 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.

Modelo del Ecosistema Estatal de Innovación.

El PECTI está alineado a los objetivos planteados en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021
(PED 2016-2021) para consolidar y potenciar la Economía y Sociedad del Conocimiento
enfocados al fortalecimiento de la 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:
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•

•

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

Apuntalan estos objetivos el decidido impulso a los sectores estratégicos del Estado
liderado por los 13 clústeres de Innovación que tienen como objetivo impulsar la
competitividad de los sectores de acuerdo con la intensidad de su desarrollo.

Clústeres estratégicos de Nuevo León

Con base en el modelo del Ecosistema Estatal de Innovación, en este documento se
detallan, por capacidad, los proyectos y actividades que el I²T² llevó a cabo en el 2021:
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.
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.
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.
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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 con los objetivos estratégicos planteados en el PECTI 2016 –
2021.
Capacidad
Creación de infraestructura
científico-tecnológica
Creación de negocios basados
en
tecnología
Generación de proyectos I+D

Formación de talento
Todas

Objetivos del Programa Estratégico en CTI
relacionados
1. Fortalecer la Capacidad de Desarrollo de
infraestructura
científico-tecnológica
2. Fortalecer la Capacidad de Creación y atracción de
empresas
basadas en tecnología
3. Fortalecer la Capacidad de Generación de proyectos
I+D para la resolución de demandas de la sociedad y
del mercado
5. Fortalecer la capacidad de formación de talento
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.

Todas las estrategias y prioridades que se plantean en los instrumentos de política pública
mencionados buscan elevar la calidad de vida de la ciudadanía, para que sea más próspera,
sobre todo para aquellos que menos tienen.
Debemos acotar que el año 2021 ha sido un año trascendente para el Instituto de
Innovación y Transferencia de Tecnología de Nuevo León (I²T²). Con los recientes cambios
en la Administración estatal y en la Dirección General del Instituto, da inicio una renovada
visión institucional que busca establecer y fortalecer vínculos de colaboración con
diferentes secretarías de los gabinetes estatales para proponer proyectos conjuntos en
donde la ciencia, tecnología e innovación (CTI) incidan en sus agendas, planes y proyectos.
Además, recientemente se publicó la Ley Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación de
Nuevo León (LCTINL), la cual ratifica al I²T² como el organismo de la administración pública
estatal a cargo de los programas y políticas públicas en materia de CTI. Entre otras cosas, la
5
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LCTINL atribuye al I²T² el diseño e implementación del Programa de Ciencia, Tecnología e
Innovación (PROCTEINL), en el que se establecen los lineamientos que orienten la política
estatal del desarrollo del Estado con base en el fomento a la CTI, y se determinan los
proyectos y sectores estratégicos para el desarrollo y transformación del estado.1
Asimismo, el PROCTEINL dictará el planteamiento de las acciones, medidas y esfuerzos a
realizar a mediano y largo plazos por parte de los sectores público, social y privado, para
que el Estado alcance niveles de desarrollo económico y social mediante la aplicación de
conocimientos e innovaciones tecnológicas equiparables a los de los países más
desarrollados.

1

Ley de ciencia, tecnología e innovación del estado de Nuevo León, ley publicada en el periódico oficial
#157 de fecha 21 de diciembre de 2020. (Última reforma publicada en el periódico oficial del estado
núm. 108 del 03 de septiembre de 2021) Cap. 2, Art. 16-19)
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1. CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURA CIENTÍFICOTECNOLÓGICA
Al hablar de infraestructura científico-tecnológica, se hace referencia a “la capacidad
instalada en laboratorios y equipos y todos los recursos institucionales para hacer ciencia y
tecnología a través de programas y proyectos de investigación y desarrollo”2. Esta puede
incluir, entre otras cosas, centros de investigación, plantas piloto, laboratorios,
equipamiento, así como material e insumos de laboratorio.
La infraestructura científico-tecnológica “contribuye a la mayor generación y difusión de
innovaciones de un sistema de ciencia y tecnología porque facilita las tareas de
investigación y vinculación con el entorno”, por lo que es un elemento fundamental para el
desarrollo de la innovación y la investigación”, y el contar con una adecuada infraestructura
de este tipo es un determinante en la transformación de la sociedad3.
Las actividades relacionadas con esta capacidad se enfocan en la creación, fortalecimiento
y aprovechamiento de la infraestructura científico-tecnológica en Nuevo León.

Indicador
Centros de Investigación en el estado
Centros de Investigación en el PIIT

Valor 2020
120
36

Valor 2021
122
38

Variación
1.6%
5.5%

Tabla 1. Datos estadísticos relevantes a la infraestructura científico-tecnológica4.

En Nuevo León, uno de los proyectos más representativos de infraestructura científicotecnológica es el PIIT (Figura 4). Este parque es el proyecto emblemático del I 2T2, es el
parque científico y tecnológico de cuarta generación con mayor impacto en todo
Latinoamérica. Es considerado referente en materia de parques científicos y tecnológicos
dentro del continente americano, y es miembro de organizaciones mundiales como la
Association of University Research Parks, AURP, y la International Association of Science
Parks and areas of innovation, IASP.

2

Moravoski, M. J. (1989). Fortalecimiento de la Infraestructura cientifica de los paises en desarrollo.
Gutti, Patricia, Yamila Kababe, y Florencia Pizzarulli (2019). "La infraestructura científica y tecnológica en el
sistema nacional de innovación." En busca del desarrollo: planificación, financiamiento e infraestructuras en
la Argentina (2019): 72.
4
Fuente: I2T2, 2021.
3
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Inicio de operaciones 1er centro: 2007
Total inversión acumulada: $7,874 MDP
Espacio dedicado a I+D+i: 152,411 m2
Superficie total: 110 Has
Rango de sueldo mensual:
$10,000 - $80,000 pesos
Personal empleado: +3,000
Estimación 2030:
Centros instalados: 50
Personal empleado: 6,000
Ficha técnica del Parque de Investigación e Innovación Tecnológica, PIIT.

El parque consta en su primera etapa de 70 hectáreas urbanizadas de 38 centros de
investigación y 4 incubadoras de alta tecnología (Figura 5), de los cuales 33 centros y dos
incubadoras se encuentran actualmente en operación.

Centros de Investigación en el PIIT.

El PIIT tiene como misión el impulsar la investigación tecnológica y la transferencia de
tecnología entre el sector académico y el sector empresarial, así como el desarrollo del
capital intelectual de Nuevo León, al concentrar actividades de investigación e innovación
de los sectores público, privado y gubernamental, en un Ecosistema Estatal de Innovación
Abierta.
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1.1 INAUGURACIÓN E INSTALACIÓN DE CENTROS DE INVESTIGACIÓN EN EL
PIIT
1.1.1 INAUGURACIÓN DEL CENTRO DE INNOVACIÓN INDUSTRIAL EN INTELIGENCIA
ARTIFICIAL, CII.IA
Se inauguró en el PIIT el Centro de Innovación Industrial en Inteligencia Artificial (CII.IA)
dentro de las instalaciones del Monterrey IT Clúster. El CII.IA operará bajo un esquema
colaborativo conformado por los Gobiernos Federal y Estatal, el Prosoft, la Universidad
Autónoma de Nuevo León, el Centro de Investigación en Matemáticas y el Monterrey IT
Clúster, a cargo de su administración y en cuyas instalaciones se aloja este centro. El CII.IA
es el primer centro de investigación de su tipo en México y está enfocado en el desarrollo
de soluciones con inteligencia artificial en diversas industrias, tales como la medicina, la
seguridad, la logística y muchas más. Para su instalación y equipamiento se destinaron más
de $45.3 MDP públicos y privados.

Inauguración del CII.IA.
(Fotografía de mexicoindustry.com)
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1.1.2 INCORPORACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO Y TECNOLOGIA DE QUIMMCO

La empresa QUIMMCO inició el proceso de incorporación al PIIT, para lo cual presentó su
proyecto arquitectónico ante los diferentes integrantes del Fideicomiso FOPIIT,
previamente fue aprobado por el comité de arquitectura. Se solicitó una prórroga para la
construcción del edificio, por lo que su construcción dará inicio durante 2022.

Imagen del proyecto arquitectónico del Centro de Investigación de Quimmco.

1.2 ACCIONES PARA BENEFICIO DE LA COMUNIDAD PIIT
1.2.1 JARDÍN ETNOBOTÁNICO EN EL PIIT
Se inició y se concluyó una propuesta arquitectónica y de paisajismo que incluyó los
siguientes componentes: diseño conceptual, diseño esquemático y visualización
arquitectónica. Adicionalmente, se está preparando una propuesta para presentar al
FOPIIT, para acordar que el jardín se desarrolle en el Área Verde Común 03, en una
superficie de 38,416.08 m2, preservando el destino de área verde. Asimismo, se pondrá a
consideración del Fideicomiso que el I²T² administre el Jardín Etnobotánico, otorgándole en
comodato el área establecida en forma gratuita a un plazo de 30 años, y renovable por otro
plazo igual. En el 2022 se incorporarán aliados estratégicos para al proyecto con el fin de
lograr su desarrollo e implementación.
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Planos y renders del Jardín etnobotánico del PIIT.

1.2.2 ENCUESTA SOBRE TRANSPORTE
El Subcomité de Transporte del FOPIIT aplicó una encuesta con la finalidad de obtener
información relacionada con los requerimientos de rutas de transporte público o para
personal al PIIT. La encuesta fue respondida por 710 empleados del PIIT. Entre los
resultados obtenidos, el 56% de las personas reside en los municipios de Apodaca y
Monterrey; y solo el 5.8% de los encuestados no usuaria una ruta de transporte PIIT, a pesar
de que el 71% de los encuestados tiene vehículo propio. A continuación, se presentan los
principales resultados de la encuesta.
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Principales resultados de la encuesta sobre transporte aplicada a personal del PIIT.

1.3 AMPLIACIÓN DEL PIIT
Las 40 hectáreas adicionales podrán dar cabida a por lo menos 20 centros de investigación
en PIIT. Entre los prospectos a instalarse se puede mencionar al Instituto Mexicano del
Petróleo, John Deere, Navistar, Caterpillar, Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y
Electrónica, Johnson Controls, Sisamex, y el Centro Nacional de Tecnologías Aeronáuticas,
entre otras, quienes 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
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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 han retomado los trabajos de consenso entre
desarrolladores urbanos, propietarios de terrenos,
municipalidades y Gobierno del Estado para el
avance del proyecto.
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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 2021
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/Apoyo (MDP)

100
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23

60
50
40
30

65

77

20

27
40
22

10

28.5

0.9

2014

2015

0

0

5.6

0

0

0

2016

2017

2018

2019

2020

2021

0
2010

2011

2012

2013

Año
Inversión para creación, ampliación e infraestructura de Parques
Apoyo a centros de investigación para infraestructura

Inversión privada anual dedicada a la creación, ampliación e infraestructura de
centros de investigación:
$4,224 MDP (casi 50% del total)
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2. CAPACIDAD DE CREAR NEGOCIOS BASADOS EN
TECNOLOGÍA
La capacidad de crear negocios basados en tecnología, tal como su nombre lo indica,
considera todos aquellos elementos necesarios para el desarrollo y fortalecimiento del
emprendimiento de base tecnológica, incluyendo fondos de capital semilla y de riesgo,
entre otros, así como la creación y operación de incubadoras de alto impacto.
Se considera que una empresa es de base tecnológica o del conocimiento si está basada en
la explotación o comercialización de una innovación o invención tecnológica reciente,
generalmente tecnologías de punta5. La importancia de este tipo de empresas radica en
que el desarrollo de nuevos negocios para la satisfacción de necesidades de la población
permite un incremento en la productividad y genera empleos de alto valor agregado y mejor
remunerados que una empresa tradicional6.
Las actividades llevadas a cabo para contribuir a esta capacidad se enfocan en diseñar e
implementar proyectos cuyo objetivo es propiciar la creación y desarrollo de empresas de
base tecnológica.

Indicador
Empresas con actividades científicas y tecnológicas
Unidades económicas de Servicios profesionales
científicos y tecnológicos
Incubadoras tradicionales
Incubadoras de alto impacto
Asociaciones de capital ángel y capital de riesgo

Valor 2020
557

Valor 2021
ND*

Variación
-

5,324

5,324**

-

10
5
7

13
5
10

30%
42.9%

Datos estadísticos relevantes al emprendimiento de base tecnológica en Nuevo León7.
*El último padrón del RENIECYT disponible se publicó en 2020, por lo que no se cuenta con información para el 2021
para este indicador.
**La información para 2020 corresponde al Censo Económico 2019, por lo que la información no presenta cambio para
2021.

5

Alarcón Osuna, M. A., & Díaz Pérez, C. D. C. (2016). La empresa de base tecnológica y su contribución a la
economía mexicana en el periodo 2004-2009. Contaduría y administración, 61(1), 106-126.
6
Zamora-Boza, Clarisa Solange (2017). “La importancia del emprendimiento en la economía: el caso de
Ecuador”. Revista Espacios, vol. 39 (07). Pág. 15-27. Disponible en
https://w.revistaespacios.com/a18v39n07/a18v39n07p15.pdf
7
Fuente: Empresas, RENIECYT 2020; Incubadoras tradicionales y de alto impacto, INADEM, 2020 y Red
Estatal de Incubadoras de NL 2021; Asociaciones, Dalus capital, 2021.
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Un elemento fundamental de la capacidad de crear negocios de base tecnológica son las
incubadoras de alto impacto, las cuales facilitan infraestructura especializada con equipo e
instalaciones para manufactura de productos a escala piloto o semi comercial, y que
permiten validar procesos, especificaciones de calidad, etc. Además, proveen apoyo para la
creación de planes de negocio y estrategias comerciales para nuevas compañías y sus
productos.
En Nuevo León existen por lo menos 5 incubadoras de este tipo, 2 de las cuales se
encuentran dentro del PIIT y son administradas por el I²T²: el Centro para la Incubación y
desarrollo de nuevos negocios en Nanotecnología, y el Centro para la Incubación y
desarrollo de nuevos negocios en Biotecnología.
Estos centros de incubación 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.
Con respecto al número de emprendimientos tecnológicos en el estado, aunque se
desconoce el número exacto, un buen referente son las empresas que actualmente realizan
actividades de innovación y desarrollo. De acuerdo con el último reporte disponible del
Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT), Nuevo
León se ubica en 4 lugar nacional en el número de empresas de este tipo con 557. Sin
embargo, estas representan un porcentaje muy bajo del total de empresas y
establecimientos en el estado. Para brindar una estimación, INEGI tiene registradas 186,120
unidades económicas de todos los sectores, mientras que aquellas que reportan realizar
servicios profesionales científicos y tecnológicos (Sector 54) son únicamente 5,324, es decir,
2.8% del total, a diferencia, por ejemplo, de la industria manufacturera (Sectores 31-33),
que representa más del 8% del total de establecimientos8.
Hasta 2015, se otorgaba apoyo a este tipo de empresas a través del Fondo Nuevo León para
la Innovación (FONLIN), programa e instrumento financiero que propiciaba 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 llegó a otorgar apoyos económicos por un total de $85.8 MDP a 52 proyectos
innovadores que tienen base tecnológica y visión empresarial. Sin embargo, desde 2016 no
se ha contado con recursos para continuar con los apoyos.
8

Cálculos propios con información de INEGI. Directorio estadístico de unidades económicas. Disponible en
https://www.inegi.org.mx/app/mapa/denue/
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2.1 CENTROS PARA LA INCUBACIÓN Y DESARROLLO DE NUEVOS NEGOCIOS
Dentro del PIIT se localizan dos de las incubadoras de alto impacto del estado:
Nanotecnología y Biotecnología. La finalidad de estos centros de incubación se centra no
solo en promover empresas y proyectos de alta tecnología, sino también en ofrecer
servicios especializados, capacitación y asesoría de negocios y tecnológica.
En este año terminó su proceso de incubación la empresa Global Nano Additives, S.A.P.I. de
C.V. en el Centro para la incubación en Nanotecnología.
Además, se han otorgado servicios en ambas incubadoras a más de 29 empresas, entre ellas
Schneider Electric, México Remote Controls, 4MS Bioanalytical, Química Pumex, Accura
Monterrey, Corporación Sierra Madre, Comercializadora San Francisco, Granatum
Bioworks, Azpek, Nanomateriales, Recolección y reciclaje Roccu, y Latin American
Chemicals, Global Process, entre otras. También se brindó servicio a 2 centros de
investigación públicos, el CIATEJ y el CIMAV, y a 2 instituciones educativas, Tec de
Monterrey y la UANL.
Se participó también en el estudio de impacto de “UBI Global - Triumph of Innovation”, el
cual muestra cómo y gracias a qué elementos las incubadoras, aceleradoras y los equipos
de innovación de empresas lograron su permanencia a pesar de la pandemia.

Centros para la incubación y Desarrollo de nuevos negocios del PIIT.
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2.2 DIPLOMADO EN DESARROLLO DE NEGOCIOS Y EMPRENDIMIENTOS DE
BASE TECNOLÓGICA
Con la colaboración del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN
(CINVESTAV), dio inicio el Diplomado en Desarrollo de Negocios y Emprendimientos de Base
Tecnológica, en modalidad híbrida, el cual tiene el objetivo de diseminar conocimiento y
metodologías para la creación de nuevos negocios y emprendimientos de base tecnológica,
así como transmitir habilidades de gestión para establecer plataformas de Innovación que
permitan llevar al mercado productos tecnológicos en forma sistémica y con menor riesgo,
y propiciar el desarrollo de entendimiento y experiencia para el desarrollo de negocios
tecnológicos, validación de productos y mercados basados en tecnologías emergentes y
modelación financiera para vincularse con inversionistas.
El Diplomado consta de 9 módulos impartidos durante 10 meses, y contiene temas que van
desde el desarrollo de habilidades blandas y generación de modelos de negocio, hasta
procesos de manufactura, escalamiento e integración de tecnologías emergentes.
Para su realización, el I2T2 otorgó un apoyo en especie del 60% del costo de la inscripción
a 35 de los participantes a través de una convocatoria.

Imágenes de una de las sesiones del Diplomado en Desarrollo de Negocios y
Emprendimientos de Base Tecnológica.

2.3 REGIONAL ACCELERATION AND ENTREPRENEURSHIP PROGRAM - MIT
REAP
Desde 2018 se participa en el programa Regional Entrepreneurship Acceleration program
(REAP) del MIT para buscar acelerar el ecosistema de emprendimiento basado en
innovación de Nuevo León a través de la colaboración de los principales actores de dicho
18
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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.

Equipo base y extendido del programa REAP Monterrey.

Plataforma informativa
Una de las iniciativas del programa REAP Monterrey es una plataforma informativa que
concentra datos relevantes para los emprendedores y posibles emprendedores, tanto
locales como de otros estados o incluso países. Esta iniciativa es liderada por el I2T2 como
representante del Gobierno de Nuevo León, y puede ser visitada en la siguiente liga:
http://entrepreneursmty.com/
Desde 2020 se inició 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 este año se publicaron 38 blogs y más de 15 eventos y noticias, y se recibieron más
de 1,650 visitas a la plataforma.

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 10 ediciones del
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Demo Day Monterrey que alcanzaron más de 1,700 de visualizaciones. 58 scale-ups
presentaron sus emprendimientos a inversionistas y público en general, buscando capital
por un total de $31 MDD.
Durante 2021 se organizó, además, la primera Women edition de este proyecto, en la cual
participaron 7 empresas de base tecnológica lideradas por mujeres, así como la Universities
for founders edition, también con 7 empresas provenientes de universidades.

Women Innovation Impact
En el marco de Unversities for Founders, se llevó a cabo el congreso Women Innovation
Impact, liderado por el grupo de trabajo de Universidades, en el que participaron 7 de las
principales universidades del estado y donde se presentaron start-ups, retos de la industria,
así como distintos paneles de discusión y una conferencia magistral, entre otras actividades.
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.

Playbook
A fin de fomentar la adopción de la innovación abierta en las empresas mediante la
generación de proyectos colaborativos y valor comercial con emprendedores y la academia
del ecosistema de Monterrey, el grupo de trabajo de Corporativos generó la herramienta
Playbook, un manual cuyo objetivo es facilitar el proceso de innovación abierta para
empresas que buscan reaccionar rápida y eficientemente ante los desafíos que enfrentan.

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

Meta 2021

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

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

Negocios apoyados /
Monto de apoyo
(MDP)

Resultados del Indicador de gestión
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Inversión (MDP)

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

La LCTINL 2020 estipula la creación y operación del Fondo Nuevo León para la Ciencia,
Tecnología e Innovación, por lo que se espera volver a contar con recursos para apoyar a
emprendedores de base tecnológica.
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3. CAPACIDAD DE GENERAR PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (I+D)
La innovación y la investigación inciden de manera positiva en la competitividad de la
industria y de la economía de una región o país; también genera externalidades que
favorecen el desarrollo social y económico, el sostenimiento de incrementos sistemáticos
en los salarios, y el mejor aprovechamiento de recursos naturales, entre otros elementos9.
La importancia de la investigación científica (básica o aplicada) y el desarrollo tecnológico
que pueden originar radica en que con este se generan ideas y se mejoran procesos,
productos o servicios útiles para la sociedad10. Asimismo, la innovación, es decir, “todo
cambio basado en conocimiento de cualquier tipo, que genere valor y tenga consecuencias
económicas directas”, aunque es desarrollada principalmente por la industria, sus
resultados pueden permitir resolver problemas de interés común y de beneficio para toda
la sociedad11.
Las actividades llevadas a cabo para fortalecer la capacidad de generación de proyectos de
I+D+i se enfocan en facilitar y crear las condiciones que permitan el desarrollo natural de la
investigación, la innovación y sus resultados.

Indicador
Solicitudes de patente
Instituciones y empresas registradas en el
RENIECYT

Valor 2020
70

Valor 2021
100

Variación
42.9%

819

ND

-

Datos estadísticos relevantes a la Generación de Proyectos I+D en el Estado12.

Al término de 2021, se generaron 100 solicitudes de patente en el estado, colocando a la
entidad en 3er lugar nacional en el indicador13.
Las acciones y actividades reportadas en esta sección corresponden al Objetivo Estratégico
3: Fortalecer la Capacidad de Generación de proyectos de I+D para la resolución de
9

Lugones, Gustavo, et al. "Indicadores de innovación tecnológica." Centro de Estudios sobre Ciencia,
Desarrollo y Educación Superior (REDES), Argentina (2003).
10
Gómez, J. G. (1982). Investigación científica. Medicina, 4(1), 50-54.
11
Jasso, J. (2004). Relevancia de la innovación y las redes institucionales. Red Aportes.
12
Fuente: Instituciones, Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT),
2020; solicitudes de patente, IMPI, 2021.
13
Cálculos propios con información del IMPI, 2021.
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demandas de la sociedad y del mercado, el cual no ha contado con recursos durante los
últimos años.

3.1 CENTRO DE PROTECCIÓN DE INVENCIONES Y MARCAS
En colaboración con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, IMPI, inició
operaciones el Centro de Protección de Invenciones y Marcas en el PIIT, cuyo objetivo es
brindar asesoría técnica en materia de propiedad industrial a emprendedores e
innovadores.
Este centro, operado por el I2T2 tendrá como funciones fomentar la cultura de la protección
de las marcas e invenciones, la asesoría en materia de propiedad industrial, coadyuvar a la
vinculación de los inventores con los sectores productivos, y apoyar en la gestión de
trámites relativos a solicitudes de registro de propiedad industrial.
Se han impartido a la fecha 2 webinars en los temas de Redacción de patentes y Búsqueda
de patentes, en los que participaron 87 investigadores.

3.2 SUBCOMITÉ DE INNOVACIÓN FOPIIT

Se integro el Subcomité de Innovación del FOPIIT, cuyos principales objetivos son:
•
•
•
•

Impulsar un ecosistema de conocimiento que fomente una vinculación ofertademanda de conocimiento entre los centros del PIIT
Gestionar la propiedad intelectual al definir un mecanismo que asegure autoría de las
ideas, desde la conceptualización hasta la implementación en proyectos
Generar sinergia entre centros al promover convenios de colaboración que definan la
aplicación de Propiedad Intelectual que se origine
Compartir capacidades de cada centro, con el fin de determinar los temas en común a
desarrollar conjuntamente.

Colaboran representantes de Viakable, Schneider Electric, Monterrey IT Clúster,
Universidad de Monterrey (UdeM), Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), Tec de
Monterrey, Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco
(CIATEJ), ANCE y del I2T2. Durante el año se realizaron 4 sesiones del Subcomité, y 3 talleres
en línea con los grupos de trabajo de Desarrollo de Materiales, Medio Ambiente, Salud y
Agua, con el fin de generar ideas de proyectos colaborativos.
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Integración del Subcomité de Innovación del FOPIIT.

24
Informe de Actividades 2021

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 2021

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
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Proyectos Apoyados

Proyectos apoyados y monto de apoyo en el Programa de Estímulos a la Innovación.
*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.
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4. CAPACIDAD DE FORMAR TALENTO
La productividad y competitividad de una región se ve impactada de manera positiva a
través de la innovación generada por su capital humano. Particularmente, en el caso de
regiones en vías de desarrollo, como México, “la formación de recursos humanos altamente
especializados representa un reto para la consolidación de sectores avanzados, […] donde
la capacidad de innovación se ha vuelto imprescindible para acortar las brechas de
desarrollo tecnológico14.
Por otro lado, la educación científica juega un rol estratégico en el desarrollo social y regional,

y organizaciones como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés) recomiendan que se adquiera desde los
primeros años de escolarización de los ciudadanos por tratarse de una “cuestión educativa,
científica, social, cultural y ética que, debido a su impacto en las posibilidades de desarrollo
de cada país, debería ser ubicada en la agenda política y estratégica para ser considerada
con la prioridad que la misma requiere”15.
El I2T2 realiza actividades, proyectos y programas que se enfocan en favorecer el desarrollo
de profesionistas de alto nivel, principalmente en sectores estratégicos para la entidad, y
en incrementar el interés de niños y jóvenes en las carreras científicas y tecnológicas, a la
vez que se fortalece el sistema de enseñanza de la ciencia, ambos objetivos alineados al
fortalecimiento de la capacidad de formar talento identificada en el Ecosistema Estatal de
Innovación.

Valor
2020

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 básica
Docentes educación básica

14

Valor
2021

Variación
%

1,405

1,523

8.4%

2.57

2.78

8.2%

355

361

1.7%

1,301,341
50,133

1,316,525
48,936

1.2%
-2.4%

Licona Michel, Ángel & Pérez Cruz, Omar. (2018) “El capital humano especializado en la estrategia de
ciencia y tecnología en México”. Praxis Investigativa ReDIE, Vol. 10, Nº. 19, págs. 8-24
15
Macedo, Beatriz (2016). UNESCO. Oficina de Montevideo. Disponible en:
http://repositorio.minedu.gob.pe/handle/20.500.12799/5025
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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*

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

257,036
90,938
39,086
14,148
27,904
3,569
9,589
1,257

9.3%
2.6%
18.1%
14.3%
22.7%
-2.4%
60.4%
9.4%

Tabla 1. Datos estadísticos relevantes a la formación de talento y las vocaciones
científicas en Nuevo León16.
*Especialidad, Maestría y Doctorado.

Con respecto a la información presentada, podemos destacar lo siguiente:
❖ De acuerdo con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), Nuevo León se
ubica entre los primeros 5 estados del país con mayor número de investigadores
registrados en el Sistema Nacional de Investigadores (SIN).
❖ Nuevo León cuenta con un mayor porcentaje de personal en I+D que el indicador
nacional, con 2.78 por cada 1,000 miembros de la PEA en el estado Vs. 1.02 en el país17.
❖ De los investigadores del SNI en Nuevo León, 76% corresponden a áreas de ingenierías,
aunque las ciencias sociales han ido incrementando su participación en los últimos
años.
❖ De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE),
Nuevo León tiene una proporción más alta de la matrícula en ingeniería y programas
relacionados con la tecnología que la nacional en educación superior (38% en el
estado18 VS 32% en el país)19, nivel superior al promedio de los países de la OCDE
(28%)20.
❖ De los estos estudiantes en áreas de ciencias e ingenierías en educación superior,
alrededor del 49% son mujeres21.

16

Fuentes: SNI, CONACYT, 2021; Personal I+D, Cálculos propios con datos de INEGI - ESIDET 2012, Secretaría
de Trabajo y previsión social e instituciones académicas, 2021; Instituciones educación superior, matrícula y
docentes de educación básica, 6o informe de Gobierno Nuevo León, 2021; matrícula y egresados totales,
ANUIES 2021; matrícula y egresados de ciencias e ingenierías en educación superior y posgrado, cálculos
propios con datos de ANUIES 2021.
17
Cálculos propios con información de INEGI, CONACYT y Secretaría de Economía, 2016. La cifra
corresponde a investigadores, técnicos y personal de apoyo de actividades I+D
18
Cálculos propios con información de ANUIES 2019
19
OCDE, 2017, disponible en https://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/EAG2017CN-MexicoSpanish.pdf
20
Idem.
21
Cálculos propios con información de ANUIES, 2019.
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❖ Al inicio del ciclo escolar 2020 – 2021, el estado se ubica en el 5º lugar nacional en
matrícula y egresados de posgrado22 y en 6º en lo que respecta al número de egresados
del mismo nivel23.
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.

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 2021 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 16 apoyos para estudios de posgrado, 5 para
doctorado, y 11 de maestría.
El Gobierno del Estado, a través del I²T² otorga un apoyo en especie para la visita y estancia
de estudiantes de doctorado en Monterrey, con el propósito de compartir los avances de
su proyecto de investigación y enfocarse a los desarrollos requeridos de los clústeres de
innovación locales para acelerar el proceso de transferencia del conocimiento y la
incorporación del becario a la planta productiva y/o a uno de los centros de investigación
que funcionan en el PIIT. Durante 2021 se otorgó únicamente 1 apoyo para estas estancias
doctorales, debido a las restricciones de viajes nacionales e internacionales ocasionadas por
el COVID-19.
Desde el inicio del programa, se han lanzado 22 convocatorias para el otorgamiento de
becas para estudios de maestría y doctorado en ciencias a realizarse en el extranjero, en las

22

Cálculos propios con información de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación
superior (ANUIES), 2019
23
Idem.
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cuales 1,052 personas formalizaron una beca; 828 corresponden al nivel de maestría y 224
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 FERIAS DE CIENCIAS 2021
Debido principalmente a la contingencia ocasionada por el COVID-19 y las restricciones
emitidas por las autoridades de salud correspondientes, durante 2021 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, que durante este año y el anterior se realizaron en
formato virtual.
Para realizar las ferias en este formato, lo más apegado posible al formato presencial, se
actualizó:
• El Sistema web de Evaluación de Proyectos
• La página web para realizar la proyección de los eventos que conforman el evento
Ferias de Ciencias Nuevo León 2021
El sistema de evaluación se construyó para realizar la evaluación de los proyectos finalistas
en ExpoCiencias y FENACI Nuevo León 2021 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.
El evento virtual Ferias de Ciencias Nuevo León 2021 se transmitió a través de la siguiente
liga: https://i2t2.org.mx/fdc/

Feria Nacional de Ciencias e Ingenierías, Nuevo León 2021
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. En su séptima edición, FENACI Nuevo León tuvo los
siguientes resultados:
• 10 proyectos registrados
• 10 equipos finalistas en la etapa estatal
- 3 proyectos fueron seleccionados para representar a Nuevo León en la FEMECI, Feria
Mexicana de Ciencias e Ingenierías 2022 que se realizará en el mes de mayo en
formato virtual.

Inauguración de Ferias de Ciencias Nuevo León 2021.

ExpoCiencias, Nuevo León 2021
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.
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En la cuarta edición de este concurso realizado por el I2T2, ExpoCiencias Nuevo León tuvo
los siguientes resultados:
• 44 proyectos registrados
• 34 equipos finalistas en la etapa estatal
• 12 proyectos seleccionados para representar a Nuevo León en ExpoCiencias Nacional
Durango 2021
• 1 proyecto seleccionado para International Science and Invention Fair (ISIF) 2022, en
Indonesia

Imágenes de las Ferias virtuales de Ciencias Nuevo León 2021.

ATHENA, Feria Nacional y Latinoamericana de humanidades, ciencias e ingenierías
Los concursantes de las ediciones estatales 2020 participaron en la etapa nacional que se
realizó en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 4 equipos representaron a nuestro estado, obteniendo
los siguientes lugares y reconocimientos:
•
•
•
•

1er LUGAR LATINOAMERICANO – Categoría INGENIERÍAS
1er LUGAR NACIONAL - Categoría CIENCIAS DE LA TIERRA
2do LUGAR NACIONAL - Categoría MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD
MENCIÓN HONORÍFICA NACIONAL - Categoría INGENIERIAS
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Equipos de Nuevo León ganadores de ATHENA, Feria Nacional y Latinoamericana de
humanidades, ciencias e ingenierías.

ExpoCiencias Nacional
Los proyectos nuevoleoneses que participaron en ExpoCiencias Nacional en Durango,
Durango, 2021 lograron excelentes puntajes obteniendo acreditaciones internacionales y
reconocimientos por la calidad y presentación de su investigación. Se obtuvieron las
siguientes acreditaciones y reconocimientos:
•
•
•

Acreditación más alta y pase para representar a México y Latinoamérica en el
Seminario Internacional de Ciencias en Estocolmo, Suecia en 2022
Acreditación internacional para participar en el Encuentro Jóvenes Comprometidos
con el Medio Ambiente de la Fundación Solydeus, en Argentina
Reconocimiento a proyecto sobresaliente en la categoría de Pandilla Científica Kids
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Proyectos de Nuevo León que obtuvieron acreditaciones y reconocimientos en
ExpoCiencias Nacional Durango 2021.

4.2.2 PROYECTO MUJERES EN LA CIENCIA
El proyecto Mujeres en la ciencia 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 2021, el I2T2 otorgó apoyo en especie para la realización del proyecto, el cual
benefició a 1,119 alumnas en su 8ª edición.

Indicador
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
TOTAL

Alumnas
Investigadoras
beneficiadas participantes
500,000
1,269
48
1000,000
2,400
60
1,100,000
2,520
60
1,100,000
2,280
50
800,000
1,422
57
658,100
1,596
110
448,126
1,105
102
NO SE REALIZÓ DEBIDO A PANDEMIA
COVID-19
300,000
1953
49
5,248,126
13,711
536

Inversión

Resultados del proyecto Mujeres en la Ciencia de 2013 a 2021.
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4.2.3 CÁPSULAS DE CIENCIA

Se realizaron 10 videos que se subieron en la cuenta de TikTok, 5 cápsulas sobre datos
curiosos y 5 cápsulas sobre experimentos para hacer Ciencia desde casa. Cabe destacar que
se logró adaptar a las redes sociales, y que el I2T2 ha sido el primer organismo institucional
dentro del PIIT que establece un canal en dicha aplicación para divulgar la Ciencia. Los
videos se distribuyeron desde la plataforma a las redes sociales del I2T2 para incrementar la
curiosidad científica.

Semana del 2 al 6
de agosto

Semana del 9 al
13 de agosto

Semana del 16 al
20 de agosto

Semana del 23 al
27 de agosto
Semana del 30 de
agosto a 3 de
septiembre

Martes 3 de agosto 2021
Cápsula ¡Hablemos de la
penicilina! Descubrimiento por
Alexander Fleming- ¿Sabías que es
el cumpleaños de Alexander
Fleming?
Martes 10 de agosto 2021
Cápsula científica: ¿Sabías que, un
día como hoy se descubrió la
aspirina?, hablar sobre la
purificación del ácido
acetilsalicílico (aspirina)
Martes 17 agosto 2021
Cápsula: Conociendo el maravilloso
mundo de las bacterias ¿Qué
causa el olor a tierra mojada
cuando llueve?
Martes 24 agosto 2021
Cápsula ¿Por qué el cielo es de
color azul?
Martes 31 agosto 2021
Cápsula ¿Por qué nos gusta el olor
de los libros viejos?

Viernes 6 de agosto 2021
Conozcamos el #mundomicroscopico
observemos a Penicillium sp., por
conmemorar el cumpleaños de Alexander
Fleming (6 agosto)
¿Cómo ver al microscopio lo que Alexander
Fleming descubrió?
Viernes 13 de agosto 2021
Experimento sobre ¿Cómo hacer plástico con
leche que tengo en mi refrigerador?
¡Convierte la leche en plástico!
Viernes 20 de agosto 2021
Experimento para aprender hacer yogurt, con
el fin de conocer los microorganismos ácidolácticos y sus usos. ¿Cómo hacer yogurt
desde casa?
Viernes 27 de agosto 2021
Experimento para elaborar pasta de elefante
o Volcán de espuma
Viernes 3 de septiembre 2021
Experimento ¡Manos a la acción! Aprendamos
sobre los fluidos no newtonianos ¿Cómo
hacer un fluido no newtoniano?

Calendarización de publicaciones de las cápsulas de Ciencia.

Cada una de las cápsulas antes mencionadas, se encuentran disponibles para su
visualización en: https://www.tiktok.com/@i2t2nl?lang=es
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Imágenes de las Cápsulas científicas publicadas en TikTok.

Cabe destacar que se obtuvo un gran alcance en redes sociales, impactando a más de 14,370
personas, entre ellos niños, jóvenes y adultos.

4.3 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 (PNPC), 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 167 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.
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Programas de estudio aceptados en el PNPC en Nuevo León.

Debido a la insuficiencia de recursos, no ha sido posible implementar un apoyo sustantivo
a los Posgrados de calidad en la entidad por parte del I2T2. Sin embargo, se monitorea el
desempeño de este indicador para su reporte.
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Indicadores de gestión de la Capacidad de Formar Talento

Nombre del indicador
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 2021
Escenario deseable:
200/100
Escenario probable:
150/75
Escenario adverso: 50/25

Becas /Inversión (MDP)

Resultados de los indicadores de gestión
250
192

200

158

150
100
50

142

112

28
14

87
62
43.5 56
37
18.5 31

79

96

71

77
52
38.5 51
25.5 18 16
21
9
8

0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Año
Número de becas
Inversión en Millones de pesos

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.
La divulgación y difusión científica son elementos esenciales del desarrollo del
conocimiento científico24, y tienen como objetivo “establecer puentes entre los científicos
y la sociedad”, para que la ciudadanía se mantenga informada sobre los avances
tecnológicos y los conocimientos nuevos, todo con actividades que contextualicen a la
población y con materiales accesibles a cualquier audiencia25.
Esta labor permite que la sociedad en general elimine cualquier temor o barrera
preconcebidos en relación con la ciencia, y funge también como instrumento de igualación
cultural; además, la divulgación científica estimula la curiosidad por el método científico,
ayuda a despertar la imaginación, cultiva el espíritu de la investigación desarrolla la
creatividad y la capacidad de observación, y motiva las vocaciones científicas26.
Las actividades, proyectos y programas reportados en esta sección corresponden al
Objetivo Estratégico 5: Divulgar el impacto de la ciencia, tecnología e innovación en el
desarrollo económico y social del estado y país, y se incluyen aquellas enfocadas 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.

5.1 PARTICIPACIÓN EN REDES Y ASOCIACIONES CIVILES
5.1.1 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
24

Hernando, M. C. (1997). Objetivos de la divulgación de la ciencia. Chasqui. Revista Latinoamericana de
Comunicación, (60).
25
Ramírez, V. V. P., & Hernández, C. E. M. (2017). Ciencia Divertida: propuesta de impulso a la divulgación
científica en niños y jóvenes. Jóvenes en la Ciencia, 3(2), 2716-2721.
26
Hernando, M. C. (1997).
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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 las actividades más relevantes de 2021, se puede destacar la conferencia taller “STEM
en la divulgación científica” que fue impartida por el Horno3 a nivel nacional a los
responsables de áreas y proyectos de divulgación científica en los Consejos Estatales de
Ciencia y Tecnología y fue promovida a través de la REDNACECYT.
Asimismo, se moderó una mesa de diálogo en el evento “Encuentro Nacional de
Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología e Innovación” realizado de manera virtual
por el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología para la REDNACECYT, en la cual, además,
se presentaron algunos casos de éxito de Nuevo León en materia de apropiación social.
La Semana Nacional del Conocimiento fue coordinada a nivel nacional por la REDNACECYT,
donde el I2T2 tiene una representación en la Comisión de Apropiación Social y, a propuesta
de I2T2, se incluyó -además de las agendas estatales-, una agenda nacional de actividades
virtuales integrada por actividades de gran representación realizada por cada entidad
federativa.
También se participa en la elaboración y promoción de la convocatoria de la Feria Mexicana
de Ciencias e Ingenierías que organiza la REDNACECYT a nivel nacional, y se está
desarrollando el portal para registro y evaluación de los proyectos científicos estudiantiles
que participarán.

Flyers promocionales de algunos eventos organizados en colaboración con la REDNACECYT
durante 2021.
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5.1.2 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.

Catálogo de infraestructura en Nanotecnológica
A través de un convenio de colaboración con el Clúster de Nanotecnología, se desarrolló un
catálogo de equipos e infraestructura relevantes para la investigación, desarrollo e
innovación, relacionados con la nanotecnología y los materiales avanzados en el estado de
Nuevo León.
Este catálogo tiene el objetivo de contribuir al aumento de la productividad y la
competitividad de las empresas del Estado que realizan actividades de Investigación,
Desarrollo e Innovación, así como incentivar la colaboración entre la Academia y la
Industria.
El concentrar la infraestructura, equipos y capacidades del sector facilitará el
aprovechamiento de estos para fortalecer la vinculación y la implementación de la
nanotecnología en el Estado. Además, esta herramienta sirve como un elemento de difusión
y divulgación de las capacidades tecnológicas, y permitirá identificar de una forma rápida,
sencilla y ordenada la infraestructura local disponible para una mayor proyección a posibles
colaboraciones entre la academia y la industria.
El catálogo incluye un listado de los equipos con una descripción técnica, aplicación e
institución en la que se encuentran, así como un breve estudio de los retos de la industria,
los sectores estratégicos clave para la región en el sector, y áreas de oportunidad de las
aplicaciones de la Nanotecnología.
El documento puede ser consultado en la siguiente liga: https://i2t2.org.mx/pdf/2021catalogo-infra-nano.pdf
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Catálogo de infraestructura en Nanotecnología en Nuevo León 2021.

Tours virtuales para socios del Clúster Agroalimentario
Se llevaron a cabo 4 tours virtuales a los centros de investigación del PIIT, dirigidos a las
empresas e instituciones que integran esta asociación, con el fin de que conozcan las
instalaciones de los centros que realizan actividades relacionadas con industrias afines al
clúster. Participaron el CIATEJ, el AMC2, ABRE-UDEM y la Incubadora de Biotecnología.

Flyers promocionales de algunos de los Tours virtuales organizados en colaboración con el
Clúster Agroalimentario.
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5.1.3 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
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 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.

5.2 VISITAS LOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES AL PIIT
Durante 2021, el PIIT recibió visitas tanto locales, como nacionales e internacionales. Entre
ellas, se recibieron delegaciones de diferentes gobiernos, empresas, instituciones y visitas
académicas. Estas últimas se retomaron hasta el último trimestre del año, debido a la
contingencia por el COVID-19 y por motivos de seguridad sanitaria.
Con la presencia del Gobernador del Estado, el I2T2 recibió en el PIIT la visita de la Delegación
de Canadá encabezada por el Ministro de Innovación, Ciencia e Industria, Francois Philippe
Champagne, que tuvo como objetivo promover y establecer vínculos de colaboración en el
tema de ciencia, tecnología e innovación entre el Estado de Nuevo León con el gobierno e
instituciones públicas y privadas de Canadá.
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Se contó con la presencia del Embajador de Canadá en México, la Cónsul General de Canadá
en Monterrey y diplomáticos e integrantes del cuerpo consular de ese país que dialogaron
con Secretarios del Gobierno del Estado como el Secretario de Economía, la Secretaria de
Educación y la Secretaria de Turismo.
El Director general del I2T2 recibió al Ministro Consejero de la Embajada de Canadá en
México, a la Cónsul General de Canadá en Monterrey y al Delegado Comercial de ese país.
También visitó el parque una misión empresarial enviada por la Cámara de Comercio de
Villavicencio, Colombia conformada por directivos e investigadores de distintas empresas.
Se recibió la visita de 13 empresas locales y nacionales, entre ellas MARS, Diehl Aviation,
DEACERO, Vidusa y Quimmco.
Se tuvo la visita de una delegación del sector aeroespacial, encabezada por el presidente y
la directora del Clúster Aeroespacial, acompañados por la agencia de promoción de
inversión de Costa Rica (CINDE); también se recibió al Gobernador de Caldas, Colombia, a
la Secretaria de Desarrollo, Empleo e Innovación, y a la Directora Ejecutiva del Centro de
Estudios Regionales Cafeteros y Empresariales, CRECE de ese país.
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.
Con respecto a las vistas académicas, se organizaron recorridos explicativos a distintos
centros de investigación para la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán, una
Delegación del CIATEJ, sede Jalisco, y un grupo de alumnos e investigadores del Centro de
Investigación de Biotecnología y Nanotecnología (CIBYN).
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Fotografías de algunas de las visitas nacionales e internacionales al PIIT.

5.3 PROMOCIÓN DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA
5.3.1 ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EVENTOS LOCALES, NACIONALES E
INTERNACIONALES

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. Debido a las restricciones sanitarias establecidas por el COVID19, la mayoría de las actividades se realizaron en formato virtual.

Se organizó y llevó a cabo, de manera virtual, la
Semana Nacional del Conocimiento en Nuevo
León, donde participaron 21 investigadores que
realizaron webinars, videoconferencias, videos y
recorridos virtuales que fueron transmitidos a
través de la cuenta de Facebook institucional,
alcanzando 14,182 personas y contando con más
de 800 interacciones con las publicaciones.
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Se organizaron y llevaron a cabo diferentes
webinars, talleres y paneles de diálogo en el
evento virtual de conmemoración del Día de la
Mujer y la Niña en la Ciencia, que alcanzó 12,344
personas.

Se conmemoró también el Día de la Cultura
Científica el 28 de septiembre donde se realizaron
diferentes actividades transmitidas a través de
redes sociales, con un alcance de más de 1,900
personas.

El I2T2 participó de manera virtual en los siguientes eventos:
•
•
•
•
•
•
•

Conmemoración del 4° Aniversario de la Iniciativa Industria Nuevo León 4.0
Ceremonia de bienvenida al Estado para la empresa ZF Group
Conmemoración del Día Estatal de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en
la Vejez
Panel Virtual ‘Desafíos de la Divulgación’ organizado por el Consejo de Ciencia y
Tecnología de Morelos
Videoconferencia “Salud Digital, una necesidad en el siglo XXI” organizada por la
empresa SYMBIOLAB
Inauguración del evento Nano International Forum 2021 organizado por el Cluster
de Nanotecnología
Conmemoración del aniversario de la IASP con el tema “Resiliencia De Los
Ecosistemas De Innovación”
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Imágenes de algunos de los eventos en los que el I2T2 participó de manera virtual.

5.3.2 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 2021, con la colaboración de los investigadores del parque, se llevaron a cabo 6
seminarios de investigación, todos en formato virtual:
•
•
•
•
•
•

Sistemas metafotónicos integrados para ciudades sustentables
Aprovechamiento integral, alternativo e innovador de la nuez pecanera
Materiales biohíbridos: nanocontenedores a base de lípidos, proteínas y polímeros
Nanomateriales 2D y nanocompuestos: Aplicaciones en energía y materiales auxéticos
Biocompuestos poliméricos como una alternativa sustentable
Sustentabilidad e industria 4.0

Se organizaron 2 paneles virtuales de diálogo, “Enfermedad de Parkinson: retos individuales
y sociales” e “Industria Aeroespacial: tendencias y medidas para reactivar al sector”.
Asimismo, se realizaron 2 talleres con temas misceláneos, pero de interés para la
comunidad PIIT “Los 7 códigos de la felicidad” y “Gafas moradas en la actividad profesional”.
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, aunque, debido a las restricciones sanitarias, el formato de estas
visitas cambió a virtual. Se realizaron 4 tours virtuales: Viakable, Incubadora de
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Biotecnología, Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI) y Centro de Investigación
en Química Aplicada (CIQA).
Se realizó el 2o concurso de dibujo infantil “Científicos y científicas en tiempos de
pandemia”, con el objetivo de sensibilizar desde temprana edad que las ciencias e
ingenierías no tienen género.
Se publicaron, además, 3 ediciones 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. También se realizaron y publicaron 2 videos sobre investigadoras de centros del
PIIT, en el marco del día de la mujer y la niña en la ciencia, y 12 publicaciones en redes
sociales de la serie “Ganadoras del Nobel a lo largo de la historia”.
Durante este año se llevó a cabo la 1ª carrera virtual Mujeres IDi para promover la activación
física y continuar con actividades deportivas.

Fotografías de algunas de las actividades del grupo Mujeres en I+D+i @ PIIT durante 2020.
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5.3.3 REDES SOCIALES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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.
Se abrieron las cuentas institucionales de TikTok y Linkedin para incrementar el alcance de
las publicaciones. Por ejemplo, se difundieron las cápsulas en video “Se Curioso en
Monterrey” en TikTok alcanzando más de 20,500 impactos en esa plataforma, en Facebook
y Twitter.

Promocional en redes sociales de las cápsulas “Sé curioso en Monterrey”.

Además de esto, se produjeron 5 videos institucionales para ser utilizados en promoción a
través de las redes sociales en los temas de: PIIT, Emprendimiento Tecnológico, Innovación,
Capital Humano y Divulgación. Próximamente estarán disponibles en las redes sociales
institucionales.
Asimismo, se enviaron 11 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.
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Con respecto a las interacciones y relaciones públicas con medios de comunicación fuera
del periodo de veda electoral se concedieron varias entrevistas para medios de
comunicación, destacan las realizadas para el periódico El Financiero, para la Revista
“Somos Industria” y para el programa de radio “Universo 21” en Radio Nuevo León.
Finalmente, se instaló en el PIIT un anuncio panorámico para señalizar el parque, así como
para presentar a los centros de investigación públicos y privados que desarrollan
actividades dentro de sus instalaciones.

Imagen del panorámico instalado en el PIIT.

5.4 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.
Visitó el PIIT una delegación proveniente de Tailandia la cuál incluía a representantes de la
Oficina de Ciencia y Tecnología en Washington D.C. y al Embajador de Tailandia en México,
el Dr. Paisan Rupanichkij. Durante esta visita y en presencia del Embajador, se firmó un
Memorandum of Understanding (MOU) con la Agencia Nacional para el Desarrollo de la
Ciencia y la Tecnología del Reino de Tailandia (NSTDA) con el fin de fortalecer los lazos de

49
Informe de Actividades 2021

amistad y cooperación para impulsar las actividades científicas y tecnológicas en ambas
naciones.

Firma de Memorándum de Entendimiento entre el I2T2 y la Agencia Nacional para el
Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Reino de Tailandia.

El Gobierno del Estado colabora a través del I2T2 en el programa Política de Especialización
para la sostenibilidad en América Latina, en colaboración con Centro Común de
Investigación de la Comisión Europea y con la participación de actores de la triple hélice y
la sociedad civil, con el objetivo de confirmar el potencial del enfoque de la Especialización
Inteligente para orientar el desarrollo territorial impulsado por la innovación, en
consonancia con los principios del desarrollo sostenible. Particularmente, se trabajará
dentro del eje Entrepreneurial Discovery Process. Entre otras actividades, se desarrollará un
mapa del ecosistema de innovación de Nuevo León a partir del cual se identifiquen áreas
de oportunidad para el mejor diseño e implementación de políticas públicas en ciencia,
tecnología e innovación.

1ª sesión de trabajo del programa Política de Especialización para la sostenibilidad en
América Latina.
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El I2T2 presentó una propuesta de postulación para que la ciudad de Monterrey sea
candidata a sede para la Conferencia Mundial de la IASP en los años 2023 o 2024, para lo
cual se ha elaborado un video donde el director general presentó la candidatura y las
ventajas de nuestra ciudad.
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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 2021
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Escenario probable: 7
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Recursos del gobierno estatal y federal dedicados a difusión y eventos científicotecnológicos.27

27

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 2021, y que se alinean con los
objetivos establecidos en el Programa Estratégico de Ciencia, Tecnología, e Innovación y en
el PED 2016 -2021.
Este año continuaron los retos relacionados con la contingencia sanitaria mundial causada
por el COVID-19. Aunque el panorama para el siguiente año parece ser más alentador, y
considerando que ya se han retomado algunas actividades con normalidad, aún existen
limitaciones importantes para la realización eventos presenciales, y la adaptación continua
a estas restricciones trajo consigo cambios a paradigmas de trabajo y educación que
definitivamente representan áreas de oportunidad por aprovechar a favor de los proyectos
y programas que realiza el instituto.
Por otro lado, el presupuesto destinado a actividades relacionadas con la ciencia y la
tecnología ha continuado reduciéndose durante los últimos años. A fin de mitigar los
efectos de esta falta de inversión, el Instituto realiza un esfuerzo muy importante por lograr
alianzas estratégicas a incrementar el alcance de los proyectos y programas que se realizan
actualmente y asegurar su continuidad, o bien, para realizar nuevas actividades que
coadyuven al cumplimiento de los objetivos señalados en el PROCTEINL. Con el reciente
cambio en la administración estatal, estamos seguros de que se presentarán nuevas
ventanas de oportunidad para continuar trabajando en el despliegue del Ecosistema Estatal
de Innovación, 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,
cumpliendo las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se han plasmado en el
PED 2022-2027.
Un agradecimiento muy especial a todas las instituciones y organizaciones, tanto públicas
como privadas, que también buscan coadyuvar al desarrollo científico y tecnológico en el
estado para hacer de Nuevo León el mejor lugar para vivir, trabajar y desarrollar negocios.
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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