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INTRODUCCIÓN 
 

El presente documento, es un intento por integrar la información existente en el contexto 

de la ciencia y la tecnología, en el estado de Yucatán. La organización de la información se 

desarrolló tomándo como referencia otros documentos que han reunido datos del espectro 

de investigación e innovación, no solamente estatal, sino nacional. 

 

Para su exposición, este trabajo se divide en cuatro capítulos que presentan de manera 

sucinta la información cuyo contenido, permite emitir diversos análisis a posteriori respecto 

del estatus del sector y las posibilidades de consolidación del mismo. 

 

En un primer acápite, se presenta un escenario socioeconómico del estado de Yucatán, con 

el objetivo de dar al lector una visión del contexto científico, a partir de datos poblacionales 

y económicos. 

 

El segmento denominado, El Sistema de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico 

del estado de Yucatán, presenta una síntesis del origen, integración, ámbito de aplicación y 

estructura de esta figura jurídica.  

 

El tercer apartado, constituye el elemento toral de este documento, al contener las 

características principales del sector científico y tecnológico de la entidad, integrando los 

aspectos de capital humano, comunicación y divulgación de la ciencia, infraestructura, 

financiamiento, actores principales y producción científica de este ecosistema. 

 

Finalmente, el cuarto capítulo contiene una relación de tópicos, cuyo impacto se proyecta 

en el corto y mediano plazo, considerándose para tal efecto, los relativos a la constitución 

de un sistema de fondos, la apuesta por la investigación y la innovación, y la insidencia que 

el decreto de la Zona Económica Especial tendrá en el futuro de este sector.  
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El Diagnóstico Estatal de Ciencia y Tecnología, no es un documento exhaustivo, sino que 

intenta exponer un panorama actual de las principales acciones y resultados en el área, 

considerando los datos más relevantes, con pequeñas reflexiones que dan al lector 

elementos para comprender la situación del mismo y las perspectivas para los próximos 

años.    
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CAPÍTULO 1 

ENTORNO SOCIOECONÓMICO DE LA ENTIDAD 
 

Indicadores sociodemográficos 

Con una extensión geográfica que representa 2.02 por ciento del territorio nacional, el 

estado de Yucatán de acuerdo a cifras del INEGI1 tiene una población de 2 millones 097 mil  

175 habitantes, de los cuales 1 millón 069 mil 627 son mujeres y 1 millón 027 mil 548 son 

hombres, lo que le permite ocupar el lugar número 21 en el contexto nacional, con un 84 

por ciento de población urbana y 16 por ciento rural.     

 

La densidad de su población, según reporta el INEGI2 señala que en el estado de Yucatán 

viven 53 personas por kilómetro cuadrado en promedio, mientras que a nivel nacional lo 

hacen 61 personas. 

 

La esperanza de vida en el estado alcanzó al año 2016, la cifra de 75.6 años, con una tasa 

bruta de natalidad de 18.7 por cada mil habitantes y 6.0 de mortalidad por el mismo número 

de personas (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Indicadores demográficos al 2016 

Tasa bruta de 

natalidad (por cada 

1000 habitantes) 

Tasa bruta de 

mortalidad (por cada 

1000 habitantes) 

 

Esperanza de vida 

 

18.7 

 

6.0 

 

75.6 

Fuente: INEGI. (2016) Anuario estadístico y geográfico por entidad federativa 2016. Disponible en: 

http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nuev

a_estruc/AEGPEF_2016/702825087357.pdf 

                                                           
1 INEGI (2017). Cuéntame. Disponible en: 
http://www.cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/yuc/poblacion/default.aspx?tema=me&e=31 
2 INEGI (2018). Cuéntame Disponible en: 
http://www.cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/yuc/poblacion/densidad.aspx?tema=me&e=31   
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De acuerdo al Anuario estadístico y geográfico por entidad federativa 2016, Yucatán tiene 

1 millón 554 mil 283 personas con 15 o más años de edad, de los cuales el 91.9 por ciento 

son alfabetos3 (Gráfico 1). En este mismo sentido, el promedio de escolaridad de 8.8 lo ubica 

por debajo del promedio nacional que alcanza el dato de 9.24.  

 

Gráfico 1. Población de 15 y más años por su condición de educación  

 
Fuente: INEGI (2016) Anuario estadístico y geográfico por entidad federativa 2016. Disponible en: 

http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nuev

a_estruc/AEGPEF_2016/702825087357.pdf 

 

En otros aspectos, es de señalarse que el 30 por ciento de la población habla alguna lengua 

indígena, lo que ubica a la entidad con el segundo porcentaje más alto del país para este 

rubro.5 De igual forma, la entidad cuenta con 160 bibliotecas, 14 teatros, 31 museos,  58 

centros culturales, 40 librerías, 35 galerías y 8 auditorios6.  

 

                                                           
3 INEGI (2016). Anuario estadístico y geográfico por entidad federativa 2016. Disponible en: 
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/AEGP
EF_2016/702825087357.pdf 
4 INEGI (2017). Cuéntame. Disponible en:  
http://www.cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/yuc/poblacion/default.aspx?tema=me&e=31 
5 INEGI (2017). Cuéntame. Disponible en:  
http://www.cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/yuc/poblacion/default.aspx?tema=me&e=31  
6 INEGI (2016). Anuario estadístico y geográfico por entidad federativa 2016. Disponible en: 
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/AEGP
EF_2016/702825087357.pdf 
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Indicadores económicos 

La población económicamente activa del estado es de 1 millón 043 mil 167 personas, de los 

cuales 1 millón 025 mil 577 están ocupadas, lo que representa el 98.3 por ciento. Cabe 

señalarse, que el 61.8 por ciento de las personas ocupadas son hombres y el 38.2 por ciento 

mujeres7. 

 

La aportación del estado al PIB nacional representa el 1.5 por ciento del mismo, siendo el 

comercio la actividad que más contribuye a este indicador con el 21.5 por ciento, los 

servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles con el 13.1 por ciento, 

la construcción con el 11.6 por ciento y, la industria alimentaria con el 9.9 por ciento del PIB 

estatal8. 

 

En este mismo sentido, la Secretaría de Economía reporta que los sectores estratégicos de 

la entidad son la logística, las tecnologías de la Información, la innovación, el turismo, la 

agroindustria, y las energías renovables9. 

 

La industria manufacturera, así como el comercio y otros servicios aportan más de la mitad 

de los empleos del estado, con un nivel de ingreso que ubica en los rangos de 1 a 2 y de más 

de 2 a 5 salarios mínimos a la mayor parte de los ocupados en Yucatán, lo que puede ser 

observado en la tabla número 2, que desglosa a los ocupados por rama de la actividad 

económica, considerando su sexo.   

 

De la misma manera, en la tabla 3, se distingue que la mayor parte de los ocupados se 

ubican en los rangos de ingreso de 1 a 2  y de 2 a 5 salarios mínimos.  

 

 

                                                           
7 Subsecretaría de empleo y productividad laboral (2018). Yucatán Información Laboral  
Disponible en: http://www.stps.gob.mx/gobmx/estadisticas/pdf/perfiles/perfil%20yucatan.pdf 
8 Secretaría de Economía (2017). Información económica y estatal.  
Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/85648/yucatan.pdf 
9 Secretaría de Economía (2017). Información económica y estatal.  
Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/85648/yucatan.pdf 
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Tabla 2. Ocupados por rama de actividad económica 

Concepto Total Hombres % Mujeres % 

Actividades agropecuarias 112,711 95.0 5.0 

Industria manufacturera 181,176 49.9 50.1 

Industria extractiva y 

electricidad 

6,403 85.3 14.7 

Construcción  93,394 94.8 5.2 

Comercio 171,596 48.7 51.3 

Transportes y 

comunicaciones 

48,452 91.8 8.2 

Otros servicios  359,941 45.0 55.0 

Gobierno y organismos 

internacionales 

51,522 64.0 36.0 

 

No especificado 382 36.4 63.6 

Total 1,025,577 59.9 40.1 

Fuente: Subsecretaría de empleo y productividad laboral (2018). Yucatán Información Laboral10 

 

Tabla 3. Ocupados por nivel de ingreso 

Concepto Total Hombres % Mujeres % 

No recibe ingresos 73,170  62.6 37.4 

Menos de un S.M. 197,733 34.0 66.0 

De 1 a 2 S.M. 310,978 61.2 38.8 

Más de 2 a 5 S.M. 315,940 71.6 28.4 

Más de 5 a 10 S.M. 36,161 74.9 25.1 

Más de 10 S.M. 14,004 80.4 19.6 

No especificado 77,591 60.3 39.7 

Total 1,025,577 59.9 40.1 

Fuente: Subsecretaría de empleo y productividad laboral (2018). Yucatán Información Laboral11 

 

Cabe señalar en el aspecto educativo, que al tener un 55 por ciento de la población con 

educación básica, el mayor rango de población ocupada se encuentra precisamente en el 

                                                           
10 Subsecretaría de empleo y productividad laboral (2018). Yucatán Información Laboral   
Disponible en:  http://www.stps.gob.mx/gobmx/estadisticas/pdf/perfiles/perfil%20yucatan.pdf 
11 Subsecretaría de empleo y productividad laboral (2018). Yucatán Información Laboral   
Disponible en: http://www.stps.gob.mx/gobmx/estadisticas/pdf/perfiles/perfil%20yucatan.pdf 
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de educación primaria, secundaria y media superior comprendiendo los dos primeros a la 

básica, lo que puede ser observado en la tabla 4. 

 

Tabla 4. Ocupados por nivel de educación 

Concepto Total Hombres % Mujeres% 

Sin instrucción 51,132 58.7 41.3 

Primaria 285,186 61.8 38.2 

Secundaria y media 

superior 

495,239 61.7 38.3 

Superior 193,284 52.8 47.2 

No especificado 736 100.0 0.0 

Total 1,025,577 59.9 40.1 

Fuente: Subsecretaría de empleo y productividad laboral (2018). Yucatán Información Laboral 12 

 

 

La posición en el trabajo indica una población predominantemente asalariada, con 677 mil 

421 trabajadores, es decir, más de la mitad de la población ocupada se ubica en este 

concepto. (Tabla 5) 

 

Tabla 5. Ocupados por posición en el trabajo 

Concepto Total Hombres % Mujeres% 

Empleadores 47,765 77.7 22.3 

Trabajadores asalariados 677,421 61.7 38.3 

Trabajadores por su 

cuenta 

255,363 55.6 44.4 

Trabajadores sin pago 45,028 39.2 60.8 

Otros trabajadores 0 0.0 0.0 

Total 1,025,577 59.9 40.1 

Fuente: Subsecretaría de empleo y productividad laboral (2018). Yucatán Información Laboral 13 

                                                           
12 Subsecretaría de empleo y productividad laboral (2018). Yucatán Información Laboral   
Disponible en: http://www.stps.gob.mx/gobmx/estadisticas/pdf/perfiles/perfil%20yucatan.pdf 
13 Subsecretaría de empleo y productividad laboral (2018). Yucatán Información Laboral  
Disponible en:  http://www.stps.gob.mx/gobmx/estadisticas/pdf/perfiles/perfil%20yucatan.pdf 
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En relación con la pobreza, al 2014 el 45.9 por ciento de la población vivía en pobreza, el 

35.2 por ciento en pobreza moderada, el 10.7 por ciento en pobreza extrema y el 19.5 en 

condición de no pobreza y no vulnerabilidad14. 

 

Con respecto a la infraestructura productiva, la entidad cuenta con espacios propicios para 

la generación de valor, a este respecto hay 8 Parques Industriales, 1 Parque Portuario y 1 

Parque Científico Tecnológico. (Tabla 6) 

 

Tabla 6. Parques industriales y portuarios en Yucatán 

Parque Tipo de 

Parque 

Número de empresas 

establecidas 

Número de 

empleos generados 

Parque Industrial BODEYUC Industrial 4 300 

Parque Industrial de Motul Industrial 3 1300 

Parque Industrial del Sureste Industrial 3 500 

Parque Industrial Felipe Carrillo Puerto Industrial 148 6206 

Parque Industrial Polígono Industrial Industrial 2 200 

Parque Industrial Umán Industrial 6 780 

Parque Industrial Valladolid Industrial 3 1700 

Parque Industrial Yucatán S.A. de C.V. Portuario 24 7000 

Fuente: Sistema Mexicano de Promoción de Parques Industriales (SIMPPI)15 

 

Al Parque Científico Tecnológico de Yucatán lo integran diez Centros de investigación e 

instituciones de educación superior, ocho empresas y diez socios estratégicos16. Su Misión 

consiste en impulsar el desarrollo tecnológico y la competitividad del estado de Yucatán por 

medio de la transferencia de conocimiento y tecnología entre el sector académico, gobierno 

y productivo, con el objetivo de contribuir a la creación, desarrollo e incubación de 

empresas de base tecnológica e innovadora, formación de recursos humanos de alto nivel 

y la promoción del desarrollo económico, social y ambiental en beneficio de la humanidad17. 

                                                           
14 INEGI (2016). Anuario estadístico y geográfico por entidad federativa 2016. Disponible en: 
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/AEGP
EF_2016/702825087357.pdf 
15 Sistema Mexicano de Promoción de Parques Industriales (SIMPPI) (2018) Disponible en:  
http://www.contactopyme.gob.mx/cpyme/parques/Estado.asp  
16 Parque Científico Tecnológico de Yucatán (2018). Disponible en: http://pcty.com.mx 
17 Parque Científico Tecnológico de Yucatán (2018). Disponible en: http://pcty.com.mx 
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Bajo el mismo rubro de infraestructura, para el 2012 el estado de Yucatán contaba con una 

longitud carretera de 12 mil 112 km y 609.4 km de vías férreas, así como 12 puertos y dos 

aeropuertos internacionales y dos aeródromos18. 

 

De acuerdo al Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, esta entidad 

federativa cuenta con 116 mil 873 Unidades Económicas19, lo que representa el 2.3 por 

ciento del total nacional. (Tabla 7) 

 

Tabla 7. Número de Unidades Económicas por Actividad 

Actividad económica Número de unidades 

Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza 1,056 

Minería 45 

Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas 

por ductos al consumidor final 

214 

Construcción 897 

Industrias manufactureras 23,305 

Comercio al por mayor 3,059 

Comercio al por menor 39,658 

Transportes, correos y almacenamiento 638 

Información en medios masivos 469 

Servicios financieros y de seguros 1,537 

Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles 1,741 

Servicios profesionales, científicos y técnicos 2,016 

Corporativos 4 

Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación 1,883 

Servicios educativos 3,267 

Servicios de salud y de asistencia social 4.414 

Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos, y otros servicios recreativos 1,459 

Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y  13,593 

Otros servicios excepto gubernamentales 15,600 

Actividades legislativas, gubernamentales y de impartición de justicia  2,018 

Fuente: INEGI. (2017) DENUE. Disponible en: http://www.beta.inegi.org.mx/app/mapa/denue/ 

                                                           
18 Secretaría de Economía (2017). Información económica y estatal. Disponible en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/85648/yucatan.pdf 
19 INEGI (2017). DENUE. Disponible en: http://www.beta.inegi.org.mx/app/mapa/denue/ 
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En consonancia, con la aportación al PIB estatal, la mayor parte de las unidades económicas 

realizan actividades relacionadas con el comercio y servicios.  

 

Por otra parte, el Instituto Mexicano para la Competitividad en su Índice de competitividad 

estatal 2016, ubica al estado de Yucatán en el décimo lugar nacional, lo que se traduce en 

términos de productividad y bienestar para sus habitantes, a partir de 100 indicadores, 

categorizadas en diez subíndices. (Tabla 8) 

 

Tabla 8. Índice de Competitividad del estado de Yucatán 
  Posición al año 2014 

 
 

General 
 

10° 

Aprovechamiento de las relaciones internacionales 29° 

Economía estable 10° 

Gobiernos eficientes y eficaces 7° 

Innovación de los sectores económicos 11° 

Manejo sustentable del medio ambiente 29° 

Mercado de factores 19° 

Precursores 13° 

Sistema de derecho confiable y objetivo 3° 

Sistema político estable y funcional 6° 

Sociedad incluyente, preparada y sana 20° 

Fuente: IMCO 201620 

 

El Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) de la Secretaría de Economía, ha 

identificado sectores estratégicos para el estado de Yucatán, considerando para tal efecto, 

la existencia de cuatro Industrias clave y dos de futuro, lo que puede ser observado en la 

tabla 9. 

 

 

 

                                                           
20 Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO) (2018). Índice de Competitividad del estado de Yucatán.  
Disponible en: http://imco.org.mx/indices/#!/un-puente-entre-dos-mexicos/resultados/entidad/31-yucatan 
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Tabla 9. Sectores estratégicos para Yucatán 

Industrias claves Industria futuro 

 

Agroindustrial Servicios de apoyo a los negocios 

Productos para la construcción Servicios médicos 

Servicios turísticos   

Textil y confección  

Fuente: INADEM. (2018)21 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
21 Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) (2018). Sectores estratégicos para Yucatán. Disponible en:  
https://www.inadem.gob.mx/sectores-estrategicos-por-estado/yucatan/ 
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CAPÍTULO 2 
EL SISTEMA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO 

TECNOLÓGICO DEL ESTADO DE YUCATÁN 
 

El Sistema de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico del estado de Yucatán 

(SIIDETEY) surge por decreto del gobierno del estado, con fecha del 26 de mayo del 2008, 

como una estructura de centros de investigación e instituciones de educación superior que, 

de manera organizada, tienen por objeto potenciar y articular sus capacidades en materia 

de formación de recursos humanos de alto nivel, así como de investigación, innovación y 

desarrollo tecnológico. 

 

Figura 1.  SIIDETEY 

 
Fuente: SIIDETEY (2018). Disponible en: www.siidetey.org 

 

La Ley de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico (LFDCyT)22 reformada el 14 de 

octubre de 2015, establece los siguientes fines del SIIDETEY: 

 

I.- Articular y potenciar las capacidades científicas y tecnológicas de las instituciones que 

forman parte del SIIDETEY para la atención de problemáticas relevantes del desarrollo social 

y económico de la entidad; 

II.- Contribuir a la formulación de políticas públicas de beneficio social; 

                                                           
22 H. Congreso del estado de Yucatán (2015). Ley de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico.  
Disponible en:  file:///C:/Users/Luis/Downloads/82e58198519a8a017a1048101213dfc1%20(4).pdf 
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III.- Aprovechar de manera integral los diferentes recursos físicos y humanos generados por 

la sinergia de los diferentes organismos participantes, en la realización de programas y 

proyectos cuyo objetivo sea el desarrollo de un Estado productivo, generador de inversión 

y con un desarrollo regional equilibrado y sustentable; 

IV.- Formar científicos y tecnólogos altamente competentes para impulsar el desarrollo de 

la región; 

V.- Contribuir a que el estado sea exitoso en el Desarrollo Científico y Tecnológico, de 

Innovación, de formación de científicos y tecnólogos altamente competentes que coadyuve 

continuamente a la mejora del bienestar de la población; 

VI.- Coadyuvar con la atracción de inversionistas nacionales y extranjeros que buscan 

obtener su consolidación o desarrollo competitivo a través del conocimiento y personal 

altamente calificado; 

VII.- Contribuir a la industrialización y el impulso económico del estado mediante el 

desarrollo y utilización de tecnologías modernas, altamente competitivas y respetuosas del 

medio ambiente, y 

VIII.- Los demás que establezca esta Ley y otras disposiciones legales y normativas 

aplicables. 

 

La LFDCyT23 señala que los centros de investigación e instituciones educativas que formen 

parte del SIIDETEY deberán contar al menos con:  

 

I.-Programas educativos de técnico superior universitario, licenciatura técnica, licenciatura 

y/o posgrado reconocidos por su buena calidad con base en los esquemas nacionales 

vigentes de evaluación y acreditación, y  

 

                                                           
23 H. Congreso del estado de Yucatán (2015). Ley de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico.  
Disponible en:  file:///C:/Users/Luis/Downloads/82e58198519a8a017a1048101213dfc1%20(4).pdf 
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II.- Grupos de investigación y/o cuerpos académicos con probada capacidad para el 

Desarrollo Científico y Tecnológico y/o la Innovación y cuyas líneas de investigación 

contribuyan a los fines del SIIDETEY. 

 

Al cierre del año 2017, con la incorporación de la Universidad Marista y la Universidad 

Anahuac Mayab, forman parte del SIIDETEY, 13 instituciones de educación superior y 

centros de investigación:  

 

I.- La Universidad Autónoma de Yucatán;  

II.- El Centro de Investigación Científica de Yucatán;  

III.- El Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, Unidad Mérida;  

IV.- El Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco-

Unidad Mérida;  

V.- La Unidad Peninsular del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 

Antropología Social; 

VI.- La Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación de Sisal, Yucatán, de la 

Universidad Nacional Autónoma de México;  

VII.- El Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional 

Autónoma de México; 

VIII.- La Universidad Tecnológica Metropolitana;  

IX.- El Instituto Tecnológico de Conkal;  

X.- El Instituto Tecnológico de Mérida,  

XI.- El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, 

XII.- La Universidad Marista, y 

XIII.- La Universidad Anahuac Mayab. 
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Figura 2. Instituciones pertenecientes al SIIDETEY 

 
Fuente: SIIES (2018) Instituciones pertenecientes al SIIDETEY. Despacho del titular de la SIIES. 

 

En el SIIDETEY se generan hoy, actividades académicas y de investigación regidos por los 

principios rectores de colaboración, intercambio académico, pertinencia, calidad, 

competitividad, efectividad, responsabilidad, objetividad y honestidad. 

 

Para el cumplimiento de su objeto, el SIIDETEY cuenta con una estructura organizativa y con 

mecanismos y medios, que articulan las capacidades de sus miembros en diversos aspectos, 

como son el desarrollo científico y tecnológico, la innovación y vinculación, así como la 

formación de recursos humanos de alto nivel. 

 

En este sentido, como estructura organizativa el SIIDETEY, cuenta con un Comité, el cual se 

integrará de la siguiente manera:  
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I.- El Secretario de Investigación, Innovación y Educación Superior, quien fungirá como 

Presidente, 

II.- Un secretario técnico, quien será designado por el Presidente,  

III.- Un representante por cada una de las instituciones de educación superior y centros de 

investigación que formen parte del SIIDETEY, 

IV.- Dos representantes de las Empresas de Base Tecnológica que formen parte del 

SIIDETEY, 

V.- La Delegación Regional del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y  

VI.- El Presidente de la Comisión Permanente de Educación, Ciencia y Tecnología del 

Congreso del Estado. 

 

De esta manera, en el marco del SIIDETEY, las Instituciones fortalecen sus capacidades, este 

sistema, es un conjunto de Instituciones de Educación Superior y Centros de Investigación 

que, sin perder su régimen jurídico y en el marco de sus principios rectores, tiene por objeto 

potenciar y articular las capacidades del Estado en materia de formación de recursos 

humanos de alto nivel, así como en investigación científica, innovación y desarrollo 

tecnológico24. 

 

Como medio que facilita la operación del SIIDETEY, el Parque Científico y Tecnológico de 

Yucatán, constituye la sede natural de las instituciones que lo conforman, albergando a diez 

centros de investigación e instituciones de educación superior, ocho empresas y diez socios 

estratégicos, los cuales mantienen su identidad y régimen jurídico propio, bajo un escenario 

efectivo de vinculación. 

 

 

  

                                                           
24 Parque Científico Tecnológico de Yucatán. (2018). Disponible en: http://pcty.com.mx 
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CAPÍTULO 3 

LAS CAPACIDADES ACTUALES DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN YUCATÁN 

 

Las capacidades actuales de Ciencia y Tecnología en Yucatán, implican la consideración de 

factores humanos y materiales. El presente capítulo, intenta esbozar las singularidades de 

la generación de conocimiento en el estado, a través de una revisión de sus elementos 

medulares, como son el Capital Humano, la Comunicación y Divulgación de la Ciencia, su 

Infraestructura y Financiamiento, los Actores del ecosistema de investigación e innovación, 

así como la producción científica.    

  

Capital humano 

La formación de capital humano de alta preparación ha sido definida como uno de los 

compromisos para la entidad. En tal virtud, se estableció en Yucatán la visión de impulsar al 

estado como un polo regional de formación de recursos humanos de alto nivel que 

contribuyan a consolidar el Sistema de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico, 

lo que ha propiciado, la creación y en su caso la búsqueda de la consolidación de programas 

como los que a continuación se expresan.  

 

Formación temprana de científicos 

El propósito del programa de Formación temprana de científicos, es el de promover y 

fomentar en niños y jóvenes estudiantes el interés por el conocimiento científico y 

tecnológico y así brindarles la oportunidad de desarrollar sus vocaciones académicas desde 

etapas tempranas de su desarrollo. Su objetivo consiste en favorecer,  de forma sistemática 

y organizada la orientación hacia la ciencia y el conocimiento, en jóvenes estudiantes, lo 

cual se expresa a través de cuatro proyectos, esbozados en la figura 3. 
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Figura 3. Proyectos del programa de Formación temprana de científicos  

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

El programa de Formación temprana de científicos se desarrolla con el patrocinio del 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), y la colaboración interinstitucional 

del sector educativo, los centros de investigación y diversos órganos de gobierno del estado 

de Yucatán. 

 

En 2017, se atendieron a 544 estudiantes, de los cuales 346 fueron de nivel secundaria, 105 

de bachillerato y 93 de licenciatura. En el mismo sentido, se llevaron a cabo más de 100 

sesiones de fomento de vocaciones científicas y tecnológicas dirigidas a los integrantes de 

los proyectos señalados anteriormente. 

 

Adicionalmente, a través de una alianza estratégica con la Secretaría de Educación del 

Gobierno del estado de Yucatán, en el proyecto Colaboradores de la ciencia se atendió a 

más de 600 profesores de nivel básico, dotándolos de herramientas y técnicas en la 

enseñanza de la ciencia y la técnica. 

 

Desde el 2012, se han atendido a más de mil estudiantes de secundaria, bachillerato y 

licenciatura, así como a maestros de nivel básico, en el desarrollo de habilidades y fomento 

de vocaciones científicas y tecnológicas en la entidad25.  

                                                           
25 Gobierno del estado de Yucatán 2012 – 2018 (2018). Quinto Informe de Gobierno.  

RAICES CIENTÍFICAS SAVIA
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Formación de capital humano 

Consolidar en Yucatán una economía basada en el conocimiento, para asegurar el desarrollo 

de la región y el bienestar de su población, es un propósito que se cumple, a través de una 

mejor articulación y un mayor aprovechamiento de los recursos destinados a la ciencia y la 

tecnología, de manera que los productos y procesos derivados de esta vinculación, se 

reflejen e impacten en el bienestar de la población. 

 

Establecer enlaces entre los diversos sectores, para lograr la optimización de los recursos 

en materia de ciencia y tecnología del estado y en difundir los resultados de la actividad 

científica y tecnológica a la sociedad, constituye una directriz para el estado de Yucatán. 

 

Posgrado 

Uno de los rubros a través de los cuales se procura la formación de capital humano es el 

posgrado. Como aporte a los esfuerzos de fomento a la investigación, la Secretaría de 

Investigación, Innovación y Educación Superior, ha generado acciones encaminadas a 

incrementar la base de investigadores en el estado, a través de la promoción de programas 

de posgrado de reconocida calidad, incorporados al Programa Nacional de Posgrados de 

Calidad (PNPC) del CONACYT. 

 

A inicios del año 2018, en el estado de Yucatán se registraron un total de 47 programas 

educativos en el PNPC del CONACYT, de los cuales tres están en el máximo nivel de 

reconocimiento, Competencia Internacional, 17 en el nivel de Consolidado, 20 en el de  

Desarrollo y siete en el correspondiente a Reciente creación. (Gráfico 2) 
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Gráfico 2. Distribución de los Posgrados PNPC por Nivel  

 
Fuente: CONACYT (2018). Sistema de Consultas CONACYT.  

Disponible en: http://svrtmp.main.conacyt.mx/ConsultasPNPC/inicio.php 

 

La distribución de estos programas, según los grados que otorgan, integra a 11 doctorados, 

27 maestrías y 9 especialidades, abarcando con esto al espectro total de niveles de 

posgrado, lo que puede ser observado en el gráfico 3. 

 

Gráfico 3. Distribución de los Posgrados PNPC por Nivel de estudios 

 
Fuente: CONACYT (2018). Sistema de Consultas CONACYT.  

Disponible en: http://svrtmp.main.conacyt.mx/ConsultasPNPC/inicio.php 
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Con base en la información proporcionada por el Sistema de Consultas CONACYT, para el 

estado de Yucatán, es de señalarse que a partir de su distribución de áreas de conocimiento, 

la correspondiente a las Humanidades y Ciencias de la Conducta, y la de Ingenierías, son las 

que tienen un mayor número de reconocimientos, con un total de 18 programas entre las 

dos, sin embargo, se observa un estrecho margen con las otras áreas, considerando que las 

que menos programas tienen reconocidos en el PNPC del CONACYT, representan el 11 por 

ciento, (Física – Matemáticas y Ciencias de la Tierra, y Ciencias Sociales), lo que puede ser 

apreciado en el gráfico número 4.  

 

Gráfico 4. Distribución de los Posgrados PNPC por Área de conocimiento 

 
Fuente: CONACYT (2018). Sistema de Consultas CONACYT.  

Disponible en: http://svrtmp.main.conacyt.mx/ConsultasPNPC/inicio.php 

 

 

El CONACYT, clasifica en dos vertientes el perfil de egreso de los estudiantes de los 

programas de posgrado, a manera de orientación del mismo: posgrados con orientación 

profesional y posgrados con orientación a la investigación. 
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A partir de la clasificación de 

posgrados, con base en sus 

orientaciones, para el 2018 

existen 29 programas en el 

PNPC que han optado por la 

orientación a la investigación 

y 18 por la profesional. 

(Gráfico 5) 

 

 Gráfico 5. Distribución de los Posgrados PNPC por 

orientación  

 
Fuente: CONACYT (2018). Sistema de Consultas CONACYT.  

Disponible en: 

http://svrtmp.main.conacyt.mx/ConsultasPNPC/inicio.php 

 

 

Con base en la distribución de los posgrados por institución, la Universidad Autónoma de 

Yucatán es la que tiene más programas de posgrado reconocidos por el CONACYT, con el 

59.5 por ciento de ellos. (Gráfico 6) 

    

Gráfico 6. Distribución de los Posgrados PNPC por institución  

 
Fuente: CONACYT (2018). Sistema de Consultas CONACYT.  

Disponible en: http://svrtmp.main.conacyt.mx/ConsultasPNPC/inicio.php 
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Feria de posgrados 

Con el propósito de promover la oferta de estudios de posgrado, cada año se lleva a cabo 

en la entidad la Feria de Posgrados, la cual constituye un foro en el que representantes de 

las instituciones educativas, consulados, embajadas e instituciones financiadoras de 

estudios promueven sus especialidades, maestrías y doctorados, tanto nacionales como 

extranjeras. 

 

En el 2017, la Feria albergó a 56 instituciones las cuales, en su conjunto, promovieron a un 

total de  280 programas educativos. La inversión de la Feria en el 2017 ascendió a la cantidad 

de 240 mil pesos, financiada por los propios participantes, con una asistencia cercana a las 

1 mil 500 personas26.     

 

Becas de posgrado al extranjero 

El programa de Becas de Posgrado al Extranjero tiene como objetivo ofrecer apoyos a 

profesionistas mexicanos para continuar su formación académica a nivel maestría o 

doctorado en el extranjero. 

 

Las becas son otorgadas a profesionistas originarios de Yucatán o que radican en el estado, 

egresados de instituciones educativas preferentemente ubicadas en la entidad, quienes 

desean realizar estudios de posgrado en el extranjero, en programas de alta calidad y en 

áreas científicas y tecnológicas relacionadas con sectores estratégicos.  

 

En el año 2017, se otorgaron becas a 15 estudiantes, de los cuales 13 fueron para programas 

de maestría y dos para estudios de doctorado. Con los datos anteriores, del 2012 a julio del 

2018 se apoyó económicamente a 225 estudiantes, egresando un total de 87 

posgraduados27. 

  

 

                                                           
26 Gobierno del estado de Yucatán 2012 – 2018 (2018). Quinto Informe de Gobierno. 
27 Gobierno del estado de Yucatán 2012 – 2018 (2018). Quinto Informe de Gobierno.  
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Becas de posgrado a mujeres indígenas 

El programa de Becas de Posgrado a Mujeres Indígenas, permite la formación de mujeres 

con origen étnico a través de su incorporación a programas de posgrado, generando capital 

humano de alta calidad.  

 

Este programa ha apoyado a dos generaciones de estudiantes, lográndose un total de 18 

mujeres beneficiadas, con una inversión cercana a los cinco millones de pesos28.   

 

Becas de incorporación de maestros y doctores (IMDI) 

Con el objetivo de potenciar las capacidades tecnológicas de las empresas, se desarrolla el 

programa de Incorporación de Maestros y Doctores a la Industria, en el cual se desarrollan 

proyectos productivos brindando a los posgraduados la oportunidad de tener un empleo 

bien remunerado acorde a sus capacidades. 

 

En el 2017, se concluyó el proceso de incorporación de cinco posgraduados con maestría y 

uno con doctorado, con una inversión total de 930 mil pesos. Con este último dato, del 2012 

a la fecha, se han incorporado a 59 maestros y 19 doctores a 45 empresas, con una inversión 

acumulada de 10 millones 500 mil pesos de recursos públicos y otro tanto de recursos 

privados29. 

      

El Sistema Nacional de Investigadores   

De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), el estado 

de Yucatán, al 2014 ocupó el quinto lugar en investigadores por cada 1000 individuos que 

componen la Población Económicamente Activa (PEA)30.  

 

Con 0.52 investigadores por cada mil individuos de la PEA de Yucatán, el estado estuvo 

detrás de la ciudad de México con 1.73, el estado de Morelos con 1.16, Querétaro con 0.72, 

                                                           
28 Gobierno del estado de Yucatán 2012 – 2018 (2018). Quinto Informe de Gobierno.  
29 Gobierno del estado de Yucatán 2012 – 2018 (2018). Quinto Informe de Gobierno.  
30 CONACYT (2017). SIICYT. Disponible en: http://www.siicyt.gob.mx/index.php/estadisticas-yucatan 
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y Baja California Sur 0.63. Lo anterior representó un avance, considerando que la entidad 

en el año 1998, ocupaba el séptimo lugar nacional con 0.16, pasando a 0.20 en el año 2000, 

0.28 en el 2005 y 0.42 en el año 201031.  

 

Los datos señalados permiten observar la tendencia de crecimiento de la masa crítica de 

investigadores. Específicamente, el SNI clasifica a sus integrantes por distinciones o niveles: 

candidato, investigador nacional (con tres niveles) e investigador nacional emérito. Estas 

distinciones se obtienen según la calidad de la producción científica de los investigadores, 

así como por la formación de nuevos investigadores y la aportación al fortalecimiento de la 

investigación científica o tecnológica del país en las respectivas líneas de estudio32.  

 

Bajo esta normatividad, en el 2018 el CONACYT, publicó que el estado de Yucatán cuenta 

con 659 investigadores, de los cuales 144 tenían el nivel de candidato, 381 el nivel uno, 87 

el nivel dos y 47 el nivel tres. (Gráfico 7) 

 

Gráfico 7. Distribución de los SNI por nivel 

 
Fuente: CONACYT (2018). Sistema Nacional de Investigadores.  

Disponible en: http://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/sistema-nacional-de-investigadores. 

 

                                                           
31 CONACYT (2017). SIICYT. Disponible en: http://www.siicyt.gob.mx/index.php/estadisticas-yucatan 
32 Rodríguez, C. (2016). El Sistema Nacional de Investigadores en Números. Foro Consultivo Científico y Tecnológico. A.C.  
Disponible en:  http://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/sites/default/files/SNI_en_numeros.pdf 

http://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/sites/default/files/SNI_en_numeros.pdf
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El área de conocimiento en la que el estado tiene más investigadores en el SNI, corresponde 

a la de Biotecnología y Ciencias Agropecuarias con 141, seguida de Biología y Química con 

135, Humanidades y Ciencias de la Conducta con 116, Ingenierías con 95, Física -

Matemáticas y Ciencias de la Tierra con 88, Ciencias Sociales con 47 y por último, Medicina 

y Ciencias de la Salud con 37. (Gráfico 8)   

 

Gráfico 8. Distribución de los SNI por área de conocimiento 

 
Fuente: CONACYT (2018). Sistema Nacional de Investigadores.  

Disponible en: http://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/sistema-nacional-de-investigadores. 

 

De acuerdo a lo anterior, en la Tabla 10 se presenta la distribución de los investigadores 

SNI, por nivel y área de conocimiento. 

 

Tabla 10. Distribución de los SNI por nivel y área de conocimiento 
 

Física -

Matemáticas 

y Ciencias 

de la Tierra 

Biología y 

Química 

Medicina y 

Ciencias de la 

Salud 

Humanidades 

y Ciencias de 

la Conducta 

Ciencias 

Sociales 

Biotecnología y 

Ciencias 

Agropecuarias 

Ingenierías 

Candidato 17 25 9 24 13 38 18 

Nivel 1 43 84 20 74 28 69 63 

Nivel 2 16 16 8 14 6 19 8 

Nivel 3 12 10 0 4 0 15 6 

  88 135 37 116 47 141 95 

Fuente: CONACYT (2018). Sistema Nacional de Investigadores.  

Disponible en: http://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/sistema-nacional-de-investigadores. 
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La distribución de investigadores por sexo, indica que en el estado de Yucatán hay 416 

hombres pertenecientes al sistema, lo que representa el 63.1 por ciento de los 

investigadores de la entidad, en contraste con 243 mujeres que integran el 36.9 por ciento 

restante. (Gráfico 9) 

 

Gráfico 9. Evolución de los investigadores en el SNI del estado de Yucatán  

 

Cabe señalar el 

incremento en el 

número de 

investigadores 

incorporados al SNI, 

pasando de 430 en el 

2012 a 659 en el 2018. 

 

  
Fuente: CONACYT (2018). Sistema Nacional de Investigadores.  

Disponible en: http://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/sistema-nacional-de-investigadores. 

 

 

Padrón Estatal de Investigadores, Tecnólogos, Inventores y Vinculadores    

En el año 2017, se decretó por parte del Ejecutivo Estatal, la existencia del Padrón Estatal 

de Investigadores, Inventores, Tecnólogos y Vinculadores de la ciencia. Para lograr lo 

anterior, se desarrolló una plataforma virtual, que hoy alberga a más de 900 investigadores, 

de los principales centros de investigación e instituciones de educación superior de la 

entidad.  

 

Es de mencionarse que esta plataforma integra, tanto a investigadores registrados en el 

Sistema Nacional de Investigadores (SNI), como a aquellos que están en proceso de lograr 

dicha distinción.  
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El Padrón Estatal de Investigadores, Inventores, Tecnólogos y Vinculadores de la ciencia 

previsto en el artículo 64 de la Ley de Fomento al Desarrollo Científico, Tecnológico y a la 

Innovación del estado de Yucatán, considera integrar a todos aquellos investigadores, 

tecnólogos, inventores y vinculadores reconocidos como activos por la Secretaría de 

Investigación, Innovación y Educación Superior (SIIES), cuya labor científica, tecnológica, de 

invención y/o de vinculación cumpla con lo establecido en esta Ley y en su Reglamento33. 

 

Actualmente, el Padrón puede ser consultado en la plataforma denominada Registro Estatal 

de Investigadores (REI), la cual se encuentra alojada en el portal web 

http://yucataninnovador.org/  

 

Figura 4. Imagen de la plataforma del Padrón Estatal de Investigadores,  

Inventores y Vinculadores 

 
Fuente: Yucatáninnovador.org (2018). Registro Estatal de Investigadores. 

Disponible en: http://yucataninnovador.org/capitalhumano/ 

 

Dentro de sus principales datos, a julio del 2018 arroja una composición de 938 

investigadores que, distribuidos por su área de conocimiento, reflejan un predominio de las 

áreas de Biotecnología y Ciencias Agropecuarias, con un 22 por ciento de ellos, seguido de 

un 20 por ciento de las Ingenierías, siendo éstas dos las que agrupan a la mayor parte de los 

investigadores del Padrón, lo que aparece desglosado en el gráfico 10. 

 

                                                           
33 H. Congreso del estado de Yucatán (2015). Ley de Fomento al desarrollo científico, tecnológico y a la innovación del estado de 
Yucatán. Publicado en el D.O. 14 de octubre de 2015.   

http://yucataninnovador.org/
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Gráfico 10. Distribución de los miembros del REI por su área de conocimiento 

 
Fuente: SIIES (2018). Base de datos del REI. Departamento de investigación.  

 

Comunicación y Divulgación de la Ciencia, Tecnología e innovación  

A partir del propuesta federal denominada Estrategia Nacional para Fomentar y Fortalecer 

la Divulgación de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en las entidades federativas, en 

Yucatán, se estableció el objetivo de promover la divulgación del conocimiento científico y 

tecnológico a través de 3 áreas: 

 

Figura 5. Áreas del programa de comunicación y divulgación  

de la ciencia, tecnología e innovación 

 
Fuente: Elaboración propia 

Fomento de 
Vocaciones en 

Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación

Divulgación de la Ciencia

Investigación y 
Formación de 
Capacidades
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Fomento de Vocaciones en Ciencia, Tecnología e Innovación 

Estancias cortas de investigación 

Desde el 2015, se han entregado 42 apoyos económicos con un importe superior a los 320 

mil pesos, a estudiantes de educación superior que participan en actividades de 

investigación. Los apoyos otorgados, permitieron acercar a jóvenes estudiantes al 

desarrollo de proyectos de investigación, nacionales o internacionales, pertinentes a su 

formación académica, científica o tecnológica, cubriendo sus gastos de transporte, 

hospedaje y viáticos, durante el tiempo de la estancia34.  

 

Figura 6. Convocatoria para Estancias Cortas de Investigación 2017 

 
Fuente: SIIES (2018). Apoyos para Estancias. Departamento de Capital Humano.  

 

Las Estancias cortas de investigación, son una de las principales estrategias que se tienen 

en el estado de Yucatán para el fomento de la investigación científica en estudiantes de 

                                                           
34 Gobierno del estado de Yucatán 2012 – 2018 (2018). Quinto Informe de Gobierno.  
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nivel superior, a través de su incorporación a grupos de investigación en destacadas 

universidades y centros de investigación de todo el país35.  

 

Es importante señalar que el programa es un canal para que los jóvenes yucatecos 

fortalezcan sus competencias en investigación y realicen metodologías específicas en otras 

regiones del país que por diversas razones no se pueden realizar en el estado36. 

 

A través del programa, los jóvenes logran iniciar o concluir sus proyectos de tesis de 

licenciatura, así como tener acceso a información referente a la realización de estudios 

próximos de posgrado en todo el país37. 

 

Feria Nacional de Ciencias e Ingenierías – FENACI Yucatán 

La Feria Nacional de Ciencias e Ingenierías – FENACI Yucatán, se desarrolla bajo la 

organización del CONACYT – FORDECYT y consiste en un concurso selectivo de carácter 

científico y/o tecnológico a nivel estatal, con la finalidad de premiar la creatividad, 

originalidad y mérito científico de estudiantes de todos los niveles educativos, en un rango 

de edad de 14 a 22 años, siguiendo las normas de proyectos del Protocolo internacional de 

la Society for Science and the Public. 

 

La FENACI se encuentra en consolidación como uno de los espacios principales, definidos 

para la divulgación de la ciencia en Yucatán, motivando a los jóvenes para continuar 

integrándose a este tipo de eventos y continuar en formación dentro del área de 

investigación, innovación y divulgación de la ciencia. Desde su creación en el año 2015, en 

Yucatán han participado 90 jóvenes presentando un total de 47 proyectos de 

investigación38.   
 

                                                           
35 SIIES (2018). Estrategia nacional para fomentar y fortalecer la divulgación de la ciencia, la Tecnología y la innovación en las entidades 
federativas: Yucatán 2017. Informe técnico. Departamento de Educación para la Ciencia. 
36 SIIES (2018). Estrategia nacional para fomentar y fortalecer la divulgación de la ciencia, la Tecnología y la innovación en las entidades 
federativas: Yucatán 2017. Informe técnico. Departamento de Educación para la Ciencia. 
37 SIIES (2018). Estrategia nacional para fomentar y fortalecer la divulgación de la ciencia, la Tecnología y la innovación en las entidades 
federativas: Yucatán 2017. Informe técnico. Departamento de Educación para la Ciencia. 
38 Gobierno del estado de Yucatán 2012 – 2018 (2018). Quinto Informe de Gobierno.  
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Tabla 11. Participaciones más destacadas de proyectos yucatecos a través de la FENACI 
Edición Proyecto (s) ganador(es) Institución Logros más destacados 
FENACI 

Yucatán 2015 
JUGGERNAUT Colegio de 

Bachilleres del  
Estado de Yucatán 
Plantel Valladolid 

Obtuvo el 2o lugar en la categoría ingeniería 
mecánica en la FENACI Nacional 2015 y la 
acreditación para formar parte de la delegación 
mexicana en INTEL ISEF 2016 en Phoenix, Arizona. 

Generación de una línea 
de callos sobreproductora 
de vincristina de 
catharantus roseus 

José Rodríguez 
Tamayo 

Este equipo obtuvo el 3er lugar en la categoría 
Ciencias de la Salud y Biomédicas en la FENACI 
Nacional 2015. Por su edad, no pudieron ser 
considerados como parte de la delegación 
mexicana. 

FENACI 
Yucatán 2016 

Calidad microbiológica de 
alimentos que se 
expenden en el Mercado 
Lucas de Gálvez 

Colegio Educación 
y Patria A.C. 

Durante la fase nacional obtuvo el 2º lugar en la 
categoría Medicina y Salud, obteniendo así un 
lugar en la delegación mexicana junto con otros 11 
proyectos, para asistir a la Intel International 
Science and Engineering Fair 2017 en Los Angeles, 
California. 

FENACI 
Yucatán 2017 

Mi vida antes y después 
del diagnóstico de la 
diabetes tipo 2: un 
estudio fenomenológico 

Escuela 
Preparatoria No. 2 
de la Universidad 
Autónoma de 
Yucatán 

En la fase nacional, obtuvo el segundo lugar en la 
categoría Ciencias Sociales obteniendo un lugar en 
la delegación mexicana que asistirá a INTEL ISEF 
2018 a realizarse en Pittsburgh, Pennsylvania. 

Fuente: SIIES (2018). Estrategia nacional para fomentar y fortalecer la divulgación de la ciencia, la Tecnología y la 

innovación en las entidades federativas: Yucatán 2017. Informe técnico. Departamento de Educación para la Ciencia. 

 

ExpoCiencias Yucatán  

Con el propósito de promover la participación de jóvenes a través de proyectos científicos 

y técnicos de investigación, innovación y divulgación, la ExpoCiencias Yucatán conforma un 

selectivo de proyectos, los cuales son acreditados a la ExpoCiencias Nacional, en donde se 

seleccionan las Delegaciones Mexicanas que participan en los eventos internacionales de 

Ciencia y Tecnología a nivel juvenil.      

 

En la última edición, se contó con un total de 56 instituciones participantes. Es de 

mencionarse que participaron 195 estudiantes del estado de Yucatán, de los cuales 106 

fueron hombres (54.35 por ciento) y 89 (45.65 por ciento) mujeres. Así mismo, se contó con 

el apoyo de 107 asesores para la supervisión y guía en la elaboración de los proyectos39.  

 

 

                                                           
39 SIIES (2018). Estrategia nacional para fomentar y fortalecer la divulgación de la ciencia, la Tecnología y la innovación en las entidades 
federativas: Yucatán 2017. Informe técnico. Departamento de Educación para la Ciencia. 



41 
 

  

   DIAGNÓSTICO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA   

DIAGNÓSTICO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA   

 

Tabla 12. Participaciones más destacadas de proyectos en ExpoCiencias a nivel 

internacional 

Edición  Proyecto ganador Institución Logros más destacados 
ExpoCiencias 
Yucatán 2012 

Proyecto integral del 
aprovechamiento de los 
desechos en beneficio de 

las comunidades 

Colegio de 
Bachilleres del 

Estado de Yucatán 
(COBAY) - Progreso 

El equipo proveniente del municipio de Progreso, 
conformado por estudiantes de nivel medio 
superior, ocupó el primer lugar en su categoría en 
la ExpoCiencias Nacional 2012, logrando con ello 
la acreditación para participar en un concurso 
internacional de divulgación científica juvenil, 
realizado durante el año 2013 en los Estados 
Unidos. 

ExpoCiencias 
Yucatán 2014 

Biotecnología 
universitaria: la semilla 

del cambio. 
 
 
 
 

Tardígrados en cenotes 
de Yucatán 

Facultad de 
Ingeniería Química 

 
 
 
 

Escuela secundaria 
Aida Mejía Salazar 

A través de su participación en la ExpoCiencias 
Nacional, este proyecto ganó la acreditación para 
ser parte de la delegación mexicana que participó 
en la ExpoCiencias Internacional 2015, celebrada 
en Bruselas, Bélgica. 
En la misma edición de la ExpoCiencias Nacional 
2014, el proyecto Tardígrados en cenotes de 
Yucatán obtuvo la acreditación para participar en 
la CIENTEC a desarrollarse en Lima, Perú durante 
el año 2015.  

ExpoCiencias 
Yucatán 2015 

Factores de riesgo 
asociados al desarrollo 
de lupus eritematoso 

sistémico en pacientes 
yucatecas 

Facultad de 
Química 

Posterior a su participación en la ExpoCiencias 
Nacional, este proyecto logró la acreditación para 
participar en la ExpoCiencias Latinoamericana 
2016. 

ExpoCiencias 
Yucatán 2016 

Desarrollo de 
herramientas 

informáticas para el 
diseño de Lector 
Automático para 

Invidentes 

Escuela 
Preparatoria 

Número Dos de la 
Universidad 

Autónoma de 
Yucatán 

Obtuvo la acreditación para participar en la 
ExpoCiencias LatinoAmericana en Fortaleza, 
Brasil en agosto de 2017.  
El proyecto Prevalencia de Chikungunya en 
Yucatán obtuvo el 2° lugar a nivel estatal en 
Expociencias 2016 y también obtuvo el 5° lugar en 
la FENACI Yucatán del mismo año. 

Fuente: SIIES (2018). Estrategia nacional para fomentar y fortalecer la divulgación de la ciencia, la Tecnología y la 

innovación en las entidades federativas: Yucatán 2017. Informe técnico. Departamento de Educación para la Ciencia. 

 

Por otra parte, se ha observado un incremento sostenido en el número de proyectos 

registrados, el cual es proporcional al número de personas participantes. En la primera 

edición, se reportó la participación de diez proyectos y, en la última edición, un registro de 

113 proyectos40. 

 

Desde el 2012, han participado 287 proyectos creados por 747 estudiantes, otorgándose 

premios por más de 300 mil pesos41. 

                                                           
40 SIIES (2018). Estrategia nacional para fomentar y fortalecer la divulgación de la ciencia, la Tecnología y la innovación en las entidades 
federativas: Yucatán 2017. Informe técnico. Departamento de Educación para la Ciencia. 
41 Gobierno del estado de Yucatán 2012 – 2018 (2018). Quinto Informe de Gobierno.  
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Premio Yucatán de Ciencia Juvenil 

El Premio Yucatán de Ciencia Juvenil reconoce y promueve el interés por la ciencia, la 

tecnología y la innovación en jóvenes estudiantes de secundaria, bachillerato y licenciatura, 

como un instrumento de premiación a la trayectoria científica desde la edad temprana.  

 

Figura 7. Convocatoria del premio Yucatán de Ciencia Juvenil 2017 

 
Fuente: SIIES (2018). Premio Yucatán – Ciencia Juvenil. Departamento de Capital Humano.  

 

Del 2012 al 2016, el premio fue otorgado a partir del desarrollo de proyectos, logrando en 

este periodo un total de 186 proyectos participantes, otorgándose 308 mil pesos en 

reconocimientos. 

 

Para el 2017, se registraron 21 candidatos de los cuales tres fueron de bachillerato y 18 de 

licenciatura42. 

 

 Certamen de invención e innovaciones tecnológicas 

Con el objetivo de promover y motivar el desarrollo de capacidades y competencias 

tecnológicas en relación con la robótica y la automatización, se lleva a cabo el Certamen de 

invención e innovaciones tecnológicas, el cual está dirigido a jóvenes estudiantes de 

educación superior en cuatro categorías:  

 

                                                           
42 Gobierno del estado de Yucatán 2012 – 2018 (2018). Quinto Informe de Gobierno.  



43 
 

  

   DIAGNÓSTICO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA   

DIAGNÓSTICO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA   

 

• Seguidor de línea: nivel técnico superior o licenciatura, participación individual 

• Mini sumo: nivel técnico superior o licenciatura, participación individual 

• Sumo: nivel técnico superior o licenciatura, participación individual o en grupo 

• Insectos: jóvenes de 12 a 15 años, participación individual 

 

Figura 8. Convocatoria del Concurso de Robótica 2018 

 
SIIES (2018). Concurso de robótica. Departamento de Capital Humano. 

 

Hasta el 2017, habían participado 68 proyectos, entregándose premios por más de 190 mil 

pesos43. Bajo las nuevas categorías, en el 2018 se registraron 44 robots, entregándose 

premios por 30 mil pesos.  

 

 

                                                           
43 Gobierno del estado de Yucatán 2012 – 2018 (2018) Quinto Informe de Gobierno.  
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Divulgación de la Ciencia 

Luces, Arte, Ciencia y Acción 

Derivado de una propuesta realizada en 2014, e inicialmente conocida como Rincón de 

Ciencia y Arte, el proyecto Luces, Arte, Ciencia y Acción promueve la divulgación del 

conocimiento científico y tecnológico en la población del estado de Yucatán.  

 

Desde su inicio en el año 2015, se han llevado a cabo obras de teatro con temáticas 

científico – artísticas y proyecciones con contenido videográfico en 3D en espacios públicos, 

tales como parques, palacios municipales, casas de la cultura y escuelas, alcanzando más de 

400 representaciones con una atención a cerca de 35 mil personas, lo que puede observarse 

en el gráfico número 11. 

 

Gráfico 11. Atención histórica del proyecto Luces, Arte, Ciencia y Acción 

 
Fuente: SIIES (2018). Estrategia nacional para fomentar y fortalecer la divulgación de la ciencia,  

la Tecnología y la innovación en las entidades federativas: Yucatán 2017. Informe técnico.  
Departamento de Educación para la Ciencia. 

 

 

 Inngenio Viral (Televisión y radio) 

En el año 2014, con la puesta en marcha de la serie televisiva denominada Mecánica de la 

Ciencia, se inició el esfuerzo de divulgar a la ciencia a través de medios masivos de 
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comunicación. Para el 2015, el concepto dio paso al proyecto denominado Inngenio Viral, 

el cual tiene por objeto producir contenidos audiovisuales con temas científicos, 

tecnológicos y de innovación, los cuales se transmiten a través de la radio, la televisión y las 

redes sociales, brindando la oportunidad a la sociedad yucateca de acceder e interactuar 

de manera directa con la comunidad científica de la región.  

 

Entre las principales metas alcanzadas en el proyecto de Inngenio Viral, destacaron la 

aceptación por parte de la audiencia y el posicionamiento tanto del programa de radio 

como de televisión.  

 

Se logró la participación de más de 50 expertos provenientes de los centros de 

investigación, universidades, empresas de innovación e instituciones más de importantes 

en la generación de conocimiento de Yucatán y de la Península.44 

 

En el canal de Youtube de Inngenio Viral, se ha logrado viralizar la difusión de los contenidos 

generados a partir de las dos primeras temporadas. En comparación con el año 2015, han 

aumentado las reproducciones y los minutos de visualización en un 300 por ciento. En radio, 

se logró la continuidad del programa y el posicionamiento del mismo ya que se emitieron 

20 capítulos, los cuales tuvieron participación de los radioescuchas mediante dinámicas al 

finalizar los programas45. 

 

Desde su creación en el año 2015, se han producido 57 programas televisivos y 43 

radiofónicos, con un alcance aproximado de 1 millón de espectadores y radioescuchas por 

edición46.  

 

 

                                                           
44 SIIES (2018). Estrategia nacional para fomentar y fortalecer la divulgación de la ciencia, la Tecnología y la innovación en las entidades 
federativas: Yucatán 2017. Informe técnico. Departamento de Educación para la Ciencia. 
45 SIIES (2018). Estrategia nacional para fomentar y fortalecer la divulgación de la ciencia, la Tecnología y la innovación en las entidades 
federativas: Yucatán 2017. Informe técnico. Departamento de Educación para la Ciencia. 
46 Gobierno del estado de Yucatán 2012 – 2018 (2018) Quinto Informe de Gobierno.  
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Tabla 13. Atención histórica del proyecto Luces, Arte, Ciencia y Acción 

Tema Tema 
1. Laboratorio de Internet de las Cosas 19. La divulgación en México  
2. Recuento temporada 1 y temporada 

2 
20. Educación de ciencia en personas y 

niños con discapacidad 
3. Visión Computacional 21. CIATEJ – Industria alimentaria 
4. Hub Lab, enseñanza de la tecnología 22. CIATEJ  - Laboratorios 
5. Cuidado del Agua 23. Simetría 
6. Cerámica en la zona maya 24. Criptografía 
7. Los jóvenes hacen ciencia, Foro 

Científico Juvenil 
25. Centro Geo (Centro de Investigación 

en Ciencias de Información 
Geoespacial) 

8. Simulación y modelación de 
problemas físicos 

26. Plantas Medicinales 

9. Energías renovables en medios de 
transporte 

27. Polvos alimenticios 

10. Topología en ciencias de datos y 
robótica 

28. Neurociencias 

11. Educación alimentaria 29. Laboratorio del Sueño 
12. La comunicación en procesos de 

educación no formales 
30. Ingeniería y Procesos Costeros 

13. Ingeniería Biomédica 31. Wayacón – Contaminación en 
cenotes 

14. Ingeniería Automotriz 32. Estudios del Hipocampo 
15. Plantas Medicinales 33. Centro de Información de 

Medicamentos 
16. Mujeres en la Ciencia 34. Laboratorio de Bioquímica 
17. Salud mental en jóvenes de 

comunidades 
35. Películas para creación de Celdas 

Solares 
18. Fabricación y caracterización de 

materiales compuestos 
 

SIIES (2018). Estrategia nacional para fomentar y fortalecer la divulgación de la ciencia, la Tecnología y la innovación  

en las entidades federativas: Yucatán 2017. Informe técnico. Departamento de Educación para la Ciencia. 

 

Semana Nacional de Ciencia y Tecnología 

La Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, constituye el espacio de promoción de la 

ciencia como pilar del desarrollo, mismo que se concreta en eventos creativos de científicos, 

maestros, divulgadores y empresarios mediante ciclos de conferencias, talleres, 

exposiciones, demostraciones, visitas guiadas, concursos y ferias científicas, entre otros. 

 

Desde el año 2012, en el marco de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, se han 

organizado en el estado de Yucatán, más de 24 mil actividades, logrando atender a cerca de 

2 millones 500 mil personas.      
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Feria de Ciencia y Tecnología  

La Feria de Ciencia y Tecnología (FCyT), se realiza en el marco de la Semana Nacional de 

Ciencia y Tecnología, consiste en un espacio de convergencia entre diferentes instituciones 

que se dan cita para dar a conocer sus actividades científicas y tecnológicas relacionadas  

con sus programas educativos, así como sus avances en materia de investigación e 

innovación de una manera accesible a todo tipo de público, por lo que representa una 

oportunidad para la difusión concentrada de información de valor para la población 

yucateca. Este evento procura convertirse en un vehículo para el impulso y fomento de 

vocaciones científicas, ya que los asistentes tienen la oportunidad de involucrarse de 

manera activa en los experimentos y en la información científica47. 

 

En su última edición en el 2017, participaron un total de 18 instituciones de educación 

superior y centros de investigación. La asistencia registrada arrojó a más de 14 mil personas 

provenientes de 32 municipios del estado de Yucatán, considerando a un total de 154 

escuelas de todos los niveles educativos48. 

   

Investigación y Formación de Capacidades 

El Área de investigación y formación de capacidades comprende el programa de Educación 

Continua en Comunicación y Divulgación de la Ciencia, Tecnología e Innovación (CTi). 

 

El programa tiene su antecedente en el año 2014, bajo la modalidad de Diplomado, con una 

duración de 120 horas. En el 2015, se agregaron 4 talleres a la programación existente y en 

el año 2016 quedó conformado por los 12 módulos del anterior Diplomado, 18 talleres 

adicionales y un total de 30 sesiones relacionadas con el desarrollo de capacidades de 

comunicación y divulgación del conocimiento. 

 

                                                           
47 SIIES (2018). Estrategia nacional para fomentar y fortalecer la divulgación de la ciencia, la Tecnología y la innovación en las entidades 
federativas: Yucatán 2017. Informe técnico. Departamento de Educación para la Ciencia. 
48 Gobierno del estado de Yucatán 2012 – 2018 (2018). Quinto Informe de Gobierno. 
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Durante la operación del Diplomado y del programa de Educación Continua en 

Comunicación y Divulgación de la Ciencia, Tecnología e Innovación, en su versión actual, se 

han atendido a un total de 701 estudiantes y profesionales interesados en la comunicación 

y divulgación de este sector49. 

 

Infraestructura para la Ciencia 

El Parque Científico Tecnológico de Yucatán 

Tras la creación del Sistema de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico del 

estado de Yucatán (SIIDETEY) en el año 2008, como plataforma de integración institucional 

y materialización tanto de la ciencia como de la tecnología e innovación, se determinó la 

necesidad de concentrar esfuerzos teniendo un espacio físico en el que confluyera la 

dinámica operacional del Sistema. 

 

Figura 9. Parque Científico Tecnológico de Yucatán 

 
Fuente: Parque Científico Tecnológico de Yucatán (2018). Disponible en: http://pcty.com.mx 

 

El Parque Científico Tecnológico de Yucatán (PCTY), cuyo desarrollo se inició a finales del 

2008, tiene como objetivo establecer un espacio estratégicamente localizado, para 

promover la integración de los actores de la triple hélice (sector académico, gubernamental 

y empresas privadas), así como contribuir a la formación de capital humano en áreas 

                                                           
49 Gobierno del estado de Yucatán 2012 – 2018 (2018). Quinto Informe de Gobierno.  
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estratégicas y dinamizar el desarrollo sustentable aprovechando el conocimiento científico 

y el desarrollo tecnológico50. 

 

Figura 10. Parque Científico Tecnológico de Yucatán (Biblioteca central) 

 
Fuente: Parque Científico Tecnológico de Yucatán (2018). Disponible en: http://pcty.com.mx 

 

El Parque Científico y Tecnológico de Yucatán, alberga a 10 Centros de investigación e 

instituciones de educación superior, ocho empresas y diez socios estratégicos, los cuales 

mantienen su identidad y régimen jurídico propio, bajo un escenario efectivo de 

vinculación. 

 

Figura 11. Parque Científico Tecnológico de Yucatán (Servicios generales) 

 
Fuente: Parque Científico Tecnológico de Yucatán (2018). Disponible en: http://pcty.com.mx 

                                                           
50 Fuente: Parque Científico Tecnológico de Yucatán (2018). Disponible en: http://pcty.com.mx 
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Desde su creación, en el Parque se han implementado una serie de proyectos alineados a 

los sectores estratégicos definidos como prioritarios para el estado de Yucatán. 

 

Figura  12. Sectores estratégicos prioritarios 

 
Fuente: Parque Científico Tecnológico de Yucatán (2018). Disponible en: http://pcty.com.mx 

 

Otras capacidades en infraestructura 

En la Ley de Fomento al Desarrollo Científico, Tecnológico y a la Innovación del estado de 

Yucatán, se establece la existencia del Sistema Estatal de Información sobre Ciencia, 

Tecnología e Innovación, el cual estará integrado por la información, datos, estudios e 

investigaciones destinadas a difundir, promover y fomentar el desarrollo científico, 

tecnológico, la innovación y la vinculación, como instrumento para desarrollar de manera 

armónica y sustentable las capacidades científicas y tecnológicas del estado51.   

 

Como un paso en la integración del Sistema Estatal de Información sobre Ciencia, 

Tecnología e Innovación, se creó en el 2017 el Catálogo de Instituciones Científicas y 

Tecnológicas (CICYT), el cual, funciona como una plataforma encargada de administrar 

información de los centros de investigación, empresas de base tecnológica, instituciones de 

educación superior, instituciones de la administración pública, instituciones privadas no 

lucrativas y personas físicas del estado de Yucatán. La función principal de esta plataforma 

es poner a disposición de la sociedad, a través de un sistema de búsqueda inmediata, los 

                                                           
51 H. Congreso del estado de Yucatán (2015). Ley de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico.  
Disponible en:  file:///C:/Users/Luis/Downloads/82e58198519a8a017a1048101213dfc1%20(4).pdf 
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datos de contacto de las instituciones registradas, sus líneas de investigación y áreas de 

aplicación, así como sus laboratorios, servicios y equipos especializados52. 

 

Figura  13. Catálogo de Instituciones Científicas y Tecnológicas 

 
Fuente: Catálogo de Instituciones Científicas y Tecnológicas. (CICYT) (2018).  

Disponible en: http://cicyt.yucataninnovador.org/CICYT 

 

Al 2018, el CICYT registra a 21 instituciones, 187 laboratorios y 373 líneas de investigación. 

Del total de instituciones, diez son de Educación Superior, siete son centros de 

investigación, dos son empresas y dos más son entidades de gobierno.    

 

Figura  14. Número de Instituciones, Laboratorios y Líneas de investigación del CICYT 

 
Fuente: Catálogo de Instituciones Científicas y Tecnológicas. (CICYT) (2018).  

Disponible en: http://cicyt.yucataninnovador.org/CICYT 

                                                           
52 Catálogo de Instituciones Científicas y Tecnológicas. (CICYT) (2018) Disponible en: http://cicyt.yucataninnovador.org/CICYT 
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Financiamiento para la Ciencia 

El Fondo Mixto Conacyt-Gobierno del estado de Yucatán 

El Fondo Mixto Conacyt es el Fondo por excelencia que promueve y apoya la realización de 

proyectos de alto impacto en materia de Ciencia y Tecnología. 

 

El  objeto  del  "Fondo  Mixto"  es  apoyar  la  realización  de  proyectos  

científicos, tecnológicos, de innovación que respondan a prioridades 

establecidas por el Gobierno del estado, para atender problemas, 

necesidades u oportunidades estratégicas que contribuyan al desarrollo 

económico y social sustentable, a la vinculación, al incremento de la 

productividad y competitividad de los sectores   productivos y de servicios, y 

al fortalecimiento y consolidación de las capacidades del sistema de ciencia, 

tecnología e innovación del estado  de Yucatán. 53 

 

Para el cumplimiento de su objeto, el Fondo Mixto dispone de 5 modalidades, bajo las que 

se podrán apoyar proyectos de carácter regional, estatal o municipal. 

 

 

Figura 15. Modalidades del Fondo Mixto 

 
Fuente: Fondo Mixto Conacyt-Gobierno del estado de Yucatán (2014). Reglas de operación. 

 

 

                                                           
53 Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del estado de Yucatán (2014). Reglas de operación.  
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El Fondo Mixto opera a través de su Comité Técnico y de Administración, el cual es su 

máxima autoridad, integrado por 6 miembros propietarios y sus respectivos suplentes. 

 

Figura 16. Integrantes del Comité Técnico y de Administración del Fondo Mixto 

 
Fuente: Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del estado de Yucatán (2014). Reglas de operación. 

 

 

Desde el año 2012, el Comité Técnico y de Administración del Fondo Mixto aprobó la 

realización de 59 proyectos, por un monto de 445 millones 850, mil 733.39 pesos para 

investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica, formación de recursos 

humanos, y creación y fortalecimiento de infraestructura científica, lo que puede ser 

observado en los gráficos 12 y 13. 
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Gráfico 12. Proyectos aprobados  

por año 

 Gráfico 13. Montos aprobados  

por año 

 

 

 

Fuente: Secretaría Administrativa del Fondo Mixto 

CONACYT-Gobierno del estado de Yucatán (2018).  

Base de datos 

 Fuente: Secretaría Administrativa del Fondo Mixto 

CONACYT-Gobierno del estado de Yucatán (2018).  

Base de datos 

 

 

Es de señalarse que desde el 2014, el Fondo Mixto CONACYT – Gobierno del estado de 

Yucatán, privilegió la aprobación de proyectos de infraestructura de gran impacto, sobre los 

de investigación en temas específicos, lo cual explica la disparidad de proyectos financiados 

en el año 2012, con relación a los que se apoyaron en los años subsecuentes.  

 

Considerando la modalidad de los proyectos, del año 2012 a julio del 2018, el Comité 

Técnico y de Administración del Fondo Mixto, apoyó la realización de cuatro de las cinco 

modalidades establecidas en las Reglas de Operación, siendo la de Creación y 

fortalecimiento de infraestructura, la que recibió la mayor parte de los recursos, con un 

monto de 337 millones 292 mil 443.8 pesos, lo que puede observarse en el gráfico 14. 
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Gráfico 14. Montos aprobados por modalidad 

 
Fuente: Secretaría Administrativa del Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del estado de Yucatán (2018). Base de datos 

 

Con referencia a los montos aprobados por área de conocimiento, del 2012 a julio del 2018 

se aprobaron recursos para el desarrollo de proyectos en las siete áreas, destacando la de 

Ingeniería y Tecnología, por recibir 177 millones, 71 mil, 65.8 pesos. (Gráfico 15)    
 

Gráfico 15. Montos aprobados por área  

 
Fuente: Secretaría Administrativa del Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del estado de Yucatán (2018). Base de datos 
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A partir de los sujetos de apoyo, del 2012 a julio del 2018, el Comité Técnico y de 

Administración del Fondo Mixto aprobó ministrar recursos a 21 Instituciones/Empresas 

inscritas en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas 

(RENIECYT). (Gráfico 16) 

 

Gráfico 16. Montos aprobados por sujeto de apoyo 

 
Fuente: Secretaría Administrativa del Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del estado de Yucatán (2018). Base de datos 
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El Fondo para Emprendedores de Yucatán 

El fideicomiso denominado Fondo para Emprendedores de Yucatán (FONDEY), tiene como 

objetivo brindar apoyo y financiar iniciativas de emprendimiento que impulsen y fomenten 

las actividades Científicas, Tecnológicas, de Innovación y Vinculación con impacto en el 

sector productivo.  

 

El FONDEY está dirigido a Centros de Investigación, Instituciones de Educación Superior, 

personas físicas o morales y organizaciones dedicadas a la transferencia de tecnología y 

vinculación. a fin de introducir nuevos o mejorados productos, servicios, procesos o 

métodos de comercialización. 

 

En el año 2017, se aprobaron nueve proyectos por un monto de 4 millones 123 mil 452 

pesos. En el período 2012-2017, se aprobaron 22 proyectos con una inversión de 18 

millones 695 mil 658 pesos, mismos que fueron otorgados a 17 personas morales y cinco 

personas físicas54.  

 

Modalidad Conceptos de apoyo 

 

Empresas tecnológicas (Spin Offs):  

Creación de nuevas empresas de base tecnológica 

en el seno de otras empresas u organizaciones ya 

existentes. 

 

Proyectos de emprendimiento (Start up):  

Idea que cuenta con un alto potencial de 

crecimiento relacionado con algún factor de 

innovación, proyecto de empresa de nueva 

creación o en etapa inicial o temprana (de 0 a 2 

años). 

 

 

• Pago por servicios externos 

especializados. 

• Pruebas  finales sobre productos, 

invenciones, maquinaria y equipo. 

• Ingeniería de detalle.  

• Elaboración del plan de negocios.  

• Protección de la propiedad intelectual. 

• Contratación de personal con maestría y 

doctorado en ciencias.  

• Maquinaria y equipo especializado. 

• Obra civil e instalaciones especializadas. 

 

                                                           
54 Gobierno del estado de Yucatán 2012 – 2018 (2018). Quinto Informe de Gobierno. 
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El financiamiento de los proyectos del FONDEY derivó en la obtención de tres títulos de 

protección de la propiedad intelectual, bajo el rubro de diseños industriales y modelo de 

utilidad55. 

   

Programa de Estímulos a la Innovación 

Bajo la premisa de desarrollo y fortalecimiento del ámbito científico y tecnológico de la 

nación, y en correspondencia con la Ley de Ciencia y Tecnología, el Programa Especial de 

Ciencia, Tecnología e Innovación y el Plan Nacional de Desarrollo, el Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología (CONACYT), establece entre sus programas presupuestales el 

Programa de Estímulo a la Innovación56. 

 

Este programa dirige su campo de actuación a las empresas mexicanas inscritas en el 

Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas, que como parte 

de su estrategia de crecimiento y competitividad, invierten en proyectos de Investigación, 

Desarrollo de Tecnología e Innovación (IDTI), dirigidos al desarrollo de nuevos productos, 

procesos o servicios en el país. Lo anterior, de manera individual o en vinculación con 

Instituciones de Educación Superior públicas o privadas nacionales  y/o Centros e Institutos 

de Investigación públicos.  

 

El objetivo general del Programa de Estímulos a la Innovación, consiste en 

incentivar, a nivel nacional, la inversión de las empresas en actividades y 

proyectos relacionados con la investigación, desarrollo tecnológico e 

innovación, a través del otorgamiento de estímulos complementarios, de tal 

forma que estos apoyos tengan el mayor impacto posible sobre la 

competitividad de la economía nacional57. 

 

 

                                                           
55 Gobierno del estado de Yucatán 2012 – 2018 (2018). Quinto Informe de Gobierno.  
56 CONACYT (2018). Fondos y Apoyos CONACYT. Disponible en:  https://www.conacyt.gob.mx/index.php/fondos-y-apoyos 
57 CONACYT (2018). Fondos y Apoyos CONACYT. Disponible en:  https://www.conacyt.gob.mx/index.php/fondos-y-apoyos 
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 Objetivos específicos: 

• Fomentar el crecimiento anual de la inversión del sector productivo nacional en IDTI. 

Es importante resaltar que el programa otorga apoyos económicos complementarios, sin 

que ello signifique la sustitución de la inversión que las empresas realizan en actividades de 

IDTI durante el ejercicio fiscal. 

• Propiciar la vinculación de las empresas en la cadena del conocimiento “educación-

ciencia-tecnología-innovación” y su articulación con la cadena productiva del sector 

estratégico que se trate. 

• Formar e incorporar recursos humanos especializados en actividades de IDTI en las 

empresas. 

• Generar nuevos productos, procesos y servicios de alto valor agregado, y contribuir 

con esto a la competitividad de las empresas. 

• Contribuir a la generación de propiedad intelectual en el país y a la estrategia que 

asegure su apropiación y protección. 

• Ampliar la base de cobertura de apoyo a empresas nacionales desde una perspectiva 

descentralizada. 

 

En el contexto estatal, del año 2012 al 2018 se gestó un impulso continuo a la operación del 

Programa de Estímulos a la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación (PEI), del 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, contribuyendo de esta manera al cumplimiento 

de los compromisos gubernamentales58, con la finalidad de coadyuvar al incremento de la 

competitividad de la economía estatal. 

  

Lo anterior, en consecución del objetivo de incrementar la participación de las actividades 

científicas y tecnológicas en la economía, así como de aumentar el desarrollo tecnológico y 

la innovación en las empresas. 

 

                                                           
58 El PEI da cumplimiento al Compromiso 12: Fortalecer y articular los programas de apoyo a la inversión en investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación empresarial, orientándolos a las prioridades de inversión del estado. 
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Por otra parte, sus modalidades son las siguientes: 

 

• INNOVAPYME (Innovación tecnológica para las micro, pequeñas y medianas empresas) 

• Modalidad dedicada exclusivamente a propuestas y proyectos cuyo 

proponente sea empresas MIPYMES.  

 

• En esta modalidad las empresas podrán presentar propuestas de manera 

individual o vinculada con IES, CI o ambos. 

 

• INNOVATEC (Innovación Tecnológica para las grandes empresas) 

• Modalidad dedicada exclusivamente a propuestas y proyectos cuyo 

proponente sean empresas grandes.  

 

• En esta modalidad las empresas podrán presentar propuestas de manera 

individual o vinculada con IES, CI o ambos. 

 

• PROINNOVA (Proyectos en red orientados a la innovación)  

• Modalidad dedicada exclusivamente a propuestas y proyectos que se 

presenten en vinculación con al menos dos IES, o dos CI o uno de cada 

uno59. 

 

Del año 2012 al 2018, el Programa de Estímulos a la Investigación, Desarrollo Tecnológico e 

Innovación brindó apoyos a 177 proyectos, los cuales representaron una bolsa superior a 

los 501 millones de pesos, tal como se muestra en la distribución de proyectos y montos 

otorgados en la tabla 14. 

 

 

 

                                                           
59 CONACYT (2018). Fondos y Apoyos CONACYT. Disponible en:  https://www.conacyt.gob.mx/index.php/fondos-y-apoyos 
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Tabla 14. Distribución de proyectos y montos otorgados por el PEI  

(2012-2018) 

Año de 

informe 

Proyectos apoyados Monto total otorgado 

Signadas por CONACYT 

2013 22 85 millones 700 mil pesos 

2014 25 85 millones 700 mil pesos 

2015 30 86 millones 44 mil 621 pesos 

2016 42 101 millones 55 mil 314 pesos 

2017 24 68 millones 855 mil 797 pesos 

2018 34 73 millones 938 mil 373 pesos 

Fuente: Gobierno del estado de Yucatán 2012 – 2018 (2018). Informes de gobierno. Disponible en:  

http://www.yucatan.gob.mx/docs/transparencia/informes/2012_2018 

 
Programa de Incubación de Empresas de Tecnologías de la Información y 

Comunicación  
 

Con el objetivo de crear empresas en el sector de las tecnologías de la información, el 

Programa de Incubación de Empresas de Tecnologías de la Información y Comunicación 

(Incuba TIC), constituye el modelo a través del cual se entregan recursos económicos, hasta 

por un monto de 210 mil pesos, para el desarrollo de empresas con asesorías de 

empresarios exitosos del área. 

 

Incuba TIC promueve la creación de pequeñas y medianas empresas de base 

tecnológica, dirigidas al sector de las TIC, las cuales son constituidas a través 

de una sociedad entre el emprendedor y los empresarios del ramo.  
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Figura  17. Modelo Incuba Tic 

 
Fuente: SIIES (2018). Modelo Incuba Tic. Departamento de Capital Humano 

 

En los últimos cinco años se apoyaron a 110 jóvenes emprendedores, los cuales fundaron 

42 empresas en el sector de las TIC, con lo cual se invirtió cerca de ocho millones de pesos, 

fomentando el autoempleo y generando a su vez alrededor de 100 empleos directos.  

 

Programa para el Desarrollo de la Industria del Software  

En México, con el fin de acelerar el desarrollo de la industria de Ti y transitar así hacia una 

economía del conocimiento, el gobierno federal, mediante la Secretaría de Economía, lanzó 

en 2002, el Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT). Este 

programa fue concebido como un esfuerzo a largo plazo —10 años— y basado en la suma 

de esfuerzos entre los gobiernos de los estados, las universidades, las empresas y sus 

organismos representativos y el gobierno federal60. 

 

En alineación con los estatutos federales, el gobierno del estado de Yucatán ha promovido 

acciones para garantizar las condiciones que faculten la implementación de las nuevas 

tecnologías en las empresas del estado, dando con esto, continuidad e impulso al Programa 

para el Desarrollo de la Industria del Software (Prosoft 2.0). 

                                                           
60 PROSOFT (2018). La política pública que ha transformado una industria.  
Disponible en: https://prosoft.economia.gob.mx/Imagenes/ImagenesMaster/Estudios%20Prosoft/GREF_14.pdf 
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El Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT) tiene como objetivo 

general, promover el desarrollo económico nacional, a través del otorgamiento de subsidios 

de carácter temporal a proyectos que fomenten la creación, desarrollo, consolidación, 

viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad de las empresas del sector de 

tecnologías de información y servicios relacionados, así como fomentar su uso en los 

sectores económicos del país61. 

 

Figura  18. PROSOFT 

 
Fuente: Secretaría de Econmía (2018). Prosoft 3.0  

Disponible en: www.prosoft.economía.gob.mxgobierno.  

 

Con base en lo anterior, se da cabal cumplimiento al Compromiso 4 de “Impulsar la industria 

de las tecnologías de la información en nuestro estado, aprovechando los recursos 

humanos especializados en esta materia”62. 

 

En la figura 19, se desglosan los rubros de las empresas del sector que son suceptibles de 

ser apoyadas por el PROSOFT. 

 

 

 

 

                                                           
61 SEFOE (2018). Fondo Prosoft. Disponible en: http://www.sefoe.yucatan.gob.mx/secciones/ver/fondo-prosoft 
62 Gobierno del estado de Yucatán 2012 – 2018 (2018). Informes de Gobierno.                                                                                        
Disponible en: http://transparencia.yucatan.gob.mx/informes.php?id=informes 
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Figura 19. Rubros de las empresas del sector de las tecnologías de la información. 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

Estas acciones representan un logro, en congruencia con la construcción de una economía 

del conocimiento, pues gracias al respaldo del Gobierno de la República y de la Cámara 

Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información 

(CANIETI), se continúa creando ventanas de oportunidad en las distintas ramas que 

componen el sector63. 

 

En la tabla 15, se expresa la distribución de los proyectos apoyados del año 2013 al 2016, 

considerando sus montos de inversión, y en la tabla 16, la distribución de los proyectos en 

referencia a sus años y fuentes de empleos generados y condiciones de trabajo mejoradas. 

 

 

                                                           
63 PROSOFT (2018). La política pública que ha transformado una industria.  
Disponible en: https://prosoft.economia.gob.mx/Imagenes/ImagenesMaster/Estudios%20Prosoft/GREF_14.pdf 
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Tabla 15. Distribución de proyectos e inversión federal, estatal y empresarial 

PROSOFT (2012-2018) 

Año de 

informe 

Proyectos 

apoyados 

Inversión federal y 

estatal 

Inversión de las 

empresas 

Inversión total 

2013 22 26 millones 323 mil 188 

pesos 

26 millones 689 mil 

453 

53 millones 12 mil 641 

pesos 

2014 34 29 millones 999 mil 611 

pesos 

30 millones 602 mil 

520 pesos 

60 millones 602 mil 131 

pesos. 

 

2015 31 30 millones 439 mil 795 

pesos 

30 millones 439 mil 

795 pesos, 

60 millones 879 mil 590 

pesos 

2016 22 26 millones 493 mil 815 

pesos 

26 millones 493 mil 

815 

52 millones 987 mil 630 

pesos 

Fuente: Gobierno del estado de Yucatán 2012 – 2018 (2018). Informes de Gobierno.                          
Disponible en: http://transparencia.yucatan.gob.mx/informes.php?id=informes  

 

Tabla 16. Distribución de proyectos: fuentes de empleos generadas y condiciones de 

trabajo mejoradas por PROSOFT (2012-2018) 

Año de 

informe 

Proyectos 

apoyados 

Fuentes de empleo generadas Condiciones de mejora en trabajo 

ya existentes 

2013 22 219 91 

2014 34 343 196 

2015 31 306 217 

2016 22 310 106 

Fuente: Gobierno del estado de Yucatán 2012 – 2018 (2018). Informes de Gobierno.  

Disponible en: http://transparencia.yucatan.gob.mx/informes.php?id=informes 
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Actores del ecosistema de investigación e innovación 

La Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior  

La Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior (SIIES) es una dependencia 

del Gobierno del estado, que desde su creación el 14 de octubre del 2015, cumple con la 

finalidad de incorporar el desarrollo científico, tecnológico, la innovación, la investigación y 

la educación superior al desarrollo social, económico y cultural de Yucatán. 

 

La SIIES en el ejercicio de sus funciones, ha impulsado políticas públicas para el desarrollo 

científico, tecnológico y de innovación, a través de esquemas de colaboración, fortaleciendo 

las capacidades y la formación de recursos humanos de alto nivel, incluyendo una 

perspectiva social y de respeto a los derechos humanos, en la búsqueda de soluciones a 

problemáticas económicas, ambientales y sociales. 

 

Para el ejercicio de sus atribuciones, la SIIES cuenta con la siguiente estructura orgánica: 

 

Figura 20. Organigrama directivo de la SIIES 

 
Fuente: Elaboración propia 
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El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología  

Con la meta de consolidar un Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología que responda a las 

demandas prioritarias del país, que dé solución a problemas y necesidades específicos, y 

que contribuya a elevar el nivel de vida y el bienestar de la población,  el Consejo Nacional 

de Ciencia y Tecnología (CONACYT) se ha convertido en un aliado para la consolidación de 

acciones en pro de la generación de conocimiento de alto nivel en el estado de Yucatán. 

 

A través de políticas concretas, en materia de ciencia y tecnología, como el impulso al 

desarrollo científico y tecnológico, mediante la formación de recursos humanos de alto 

nivel, la promoción y el sostenimiento de proyectos específicos de investigación y la difusión 

de la información científica y tecnológica, el CONACYT, ha contribuido a consolidar al 

Sistema de Investigación, Innovación y Desarollo Tecnológico del estado de Yucatán 

(SIIDETEY), siendo participe de las decisiones que este órgano ha desarrollado, como eje 

coordinador de la política científica de la entidad yucateca. 

   

Otros actores del ecosistema de investigación e innovación 

En el desarrollo de acciones de desarrollo científico y tecnológico, las instituciones y 

empresas científicas y tecnológicas juegan un papel importante, al día de hoy en Yucatán 

existen 431 organizaciones que han cumplido con los requisitos del Registro Nacional de 

Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas del CONACYT (RENIECyT), a efecto de 

ser consideradas para participar en los programas de apoyo y estímulo que derivan de los 

ordenamientos federales aplicables a esas actividades, en términos de la Ley de Ciencia y 

Tecnología. 

 

Bajo este tenor, en el estado de Yucatán se han identificado a 431 entidades públicas y 

privadas, inscritas en el RENIECyT, las cuales se desglosan por sus características en el 

gráfico 17. 
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Gráfico  17. Inscritos en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas  

Científicas y Tecnológicas 

 
Fuente: Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (2018). Padrón vigente.  

Disponible en:  http://148.207.1.115/siicyt/reniecyt/inicio.do 
 

 

Producción científica 

La actividad inventiva del estado de Yucatán, se ha venido desarrollando en los últimos 

años, a través del fortalecimiento de las capacidades de infraestructura y recursos humanos 

de alto nivel, con miras a ser el soporte de la actividad creadora de conocimiento.  

 

En este aspecto, la producción científica como resultado de lo anterior, se resume bajo la 

expresión de diversos indicadores que expresan el quehacer de la entidad en la materia. 

Para fines prácticos, el presente documento se limita a la revisión de los datos relativos a 

patentes, diseños industriales y modelos de utilidad. 
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De acuerdo con la Ley de la Propiedad Industrial, una invención es toda creación humana 

que permita transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza, para su 

aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas64. 

 

En lo que respecta a solicitudes de invenciones de mexicanos por entidad federativa, el 

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial registró un total de 75 en el año 2016, con lo 

que se ubicó a Yucatán en el décimo lugar a nivel nacional en este rubro, considerándose 

para tal efecto, como aparece en la tabla 17, la existencia de 27 patentes, 28 diseños 

industriales y 20 modelos de utilidad.  

 

Tabla 17. Invenciones registradas en el estado de Yucatán 

Enero-diciembre de 2016 
 Patentes Diseños industriales Modelos de utilidad Total 

Yucatán  27 28 20 75 
 

Fuente: IMPI (2018). Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Datos Abiertos. Invenciones.  

Disponible en: http://datosabiertos.impi.gob.mx/Paginas/Invenciones.aspx  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
64 IMPI (2018) Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial Blog. Disponible en: https://www.gob.mx/impi/articulos/que-son-las-
invenciones?idiom=es   
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CAPÍTULO 4 

  LA PERSPECTIVA ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA  
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CAPÍTULO 4 

LA PERSPECTIVA ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 

La perspectiva de Ciencia y Tecnología para el estado de Yucatán, se circunscribe al análisis 

de los elementos planteados en el acápite de capacidades, anteriormente presentado, en 

donde se vislumbra bajo los apartados discutidos, el futuro de la entidad federativa en estos 

rubros. 

 

Es necesario entonces, bajo la óptica de los avances que se han tenido en los últimos años, 

considerar esa inercia de consolidación, tanto de los recursos humanos de alto nivel, como 

de los materiales y de soporte jurídico-político, que hacen prever escenarios positivos para 

los próximos años.    

 

Bajo este tenor, para Yucatán se expresa la necesidad de continuar con esta tendencia 

positiva como condición sine qua non de desarrollo del ecosistema de innovación e 

investigación científica. 

 

Se plantean a continuación tres ejes de análisis para el futuro que, en su conjunto, favorecen 

la consolidación del aparato científico y tecnológico de la entidad, y proyectan ese escenario 

de consolidación deseado en la materia.  

 

El sistema de fondos 

La  idea de constituir un sistema de fondos, parte de la propuesta de integrar los esfuerzos 

de innovación, emprendedurismo e investigación en proyectos más concretos y con mayor 

impacto económico y social.  

 

El primero de los eslabones del sistema, lo constituye el Fondo Yucatán a la Innovación 

(FYI), el cual tiene como finalidad otorgar apoyos económicos para emprendedores que 

desarrollen ideas o proyectos en sus fases tempranas. 
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El FYI consiste en otorgar apoyos económicos como capital semilla 

para emprendedores que de manera individual o como parte de un 

grupo de trabajo desarrollen ideas o proyectos en sus fases 

tempranas. El apoyo económico será de hasta 200 mil pesos y se 

entregarán en dos etapas de acuerdo con el programa de actividades 

autorizado para cada proyecto.  

Los beneficiarios son elegidos mediante convocatoria pública emitida 

por la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior en 

la que el Comité Técnico, apoyado de un grupo de especialistas, 

evaluará la pertinencia y factibilidad de las propuestas y emitirá una 

resolución65. 

 

En este sentido, constituye una primera opción para los emprendedores que aún no han 

madurado su idea y que requieren de un apoyo inicial para estructurar su emprendimiento. 

 

El Fondo para Emprendedores del Estado de Yucatán (FONDEY), en su versión 2018, 

consiste en otorgar apoyos económicos a iniciativas que previamente hayan sido 

beneficiadas por el Fondo Yucatán a la Innovación (FYI) y tengan resultados favorables. 

 

La idea de madurar al proyecto, previo al otorgamiento de un recurso mayor, parte de las 

convocatorias anteriores del FONDEY, en las que los emprendedores buscaban los apoyos, 

sin la experiencia de recibir recursos públicos y con ideas aún por madurar. 

 

Por otra parte, el Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de Yucatán (FOMIX), se 

expresa como una oportunidad estratégica para proyectos muy específicos que atiendan 

prioridades estatales en materia de Ciencía y Tecnología. El FOMIX, considerado por tal 

motivo, para su integración al sistema de fondos, favorece proyectos cuya naturaleza de 

acción pueda atender a una necesidad económica y/o social del estado. 

                                                           
65 SIIES (2018). Fondo Yucatán a la Innovación. Disponible en:  http://siies.yucatan.gob.mx/fondos/fyi/ 
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Más allá de los apoyos con recursos públicos estatales o en pari passu, como el FOMIX,  en 

el que interviene la concurrencia del Gobierno estatal y el federal, existen apoyos 

estrictamente del Gobierno federal, como los otorgados por el Instituto Nacional del 

Emprendedor (INADEM), organismo creado para fomentar y apoyar a los emprendedores y 

a las micro, pequeñas y medianas empresas66. El INADEM ofrece productos y servicios: 

Desarrollo comercial, Desarrollo financiero, Equipamiento, Gente, Gestión, Innovación y  

Liderazgo67. 

 

Con base en lo antes expuesto, el otorgamiento de recursos como apoyo a los 

emprendedores, representa una oportunidad de escalamiento para aquellos 

microempresarios que han pasado por el desarrollo de una idea (FYI), con un pequeño 

escalamiento (FONDEY), o bien, con un desarrollo científico y tecnológico que implique una 

investigación científica (FOMIX), si fuere el caso, para acceder a un estadío superior y 

consolidar su esfuerzo en la esfera económica. 

 

En un espectro diferente, pero con el mismo sentido, el Mayan Capital Fund, es un grupo 

de inversionistas con experiencias exitosas, que reconoce y hace negocios con base en 

procesos de aceleración, vinculación y trabajo. Su modelo de involucramiento en empresas 

invertidas, garantiza mayores probabilidades de éxito económico en las mismas68. 

 

Mayan Capital Fund opera bajo un esquema de participación en las empresas, como socios 

temporales, a través de inversiones para acelerar los negocios y finalmente vender su 

participación al socio fundador o a un socio estratégico69. 

 

La participación de los inversionistas del Mayan Capital Fund, es un eslabón culminante de 

desarrollo de las ideas innovadoras, pues a través del sistema de fondos,  el involucramiento 

de empresarios experimentados conforma el puerto de salida, de lo que en algún momento 

                                                           
66 INADEM (2018). Disponible en: https://www.inadem.gob.mx/ 
67 INADEM (2018). Disponible en: https://rae.inadem.gob.mx/benefits/list/ 
68 Mayan Capital Fund (2018). Disponible en: https://www.mayancapitalfund.com.mx/quienes-somos 
69 Mayan Capital Fund (2018). Disponible en: https://www.mayancapitalfund.com.mx/quienes-somos 
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comenzó siendo solo una idea innovadora que pasó por etapas previas de maduración, 

buscando continuidad y solidez, lo que se espera se constituya en una cadena virtuosa de 

generación de conocimiento y valor económico.  
 

 

Figura 21. Sistema de fondos 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La apuesta por la investigación, la innovación y la educación superior 

El Sistema de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico del estado de Yucatán  

(SIIDETEY), ha otorgado a Yucatán el soporte filosófico-jurídico para la consolidación del 

ecosistema científico y tecnológico, siendo el Parque Científico y Tecnológico de Yucatán 

(PCTY), la base de infraestructura para el mismo propósito.  

 

Aunado a lo anterior, la creación de la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación 

Superior (SIIES), coadyuvó a fortalecer la ola de crecimiento y desarrollo científico creada 

con la constitución del SIIDETEY y del PCTY. 

 

La integración de los esfuerzos de la SIIES, el SIIDETEY y el PCTY constituye la esencia de la 

apuesta del estado para los próximos años en materia de ciencia y tecnología, lo que ha 

dado el ejemplo en relación con la coordinación de acciones sobre el tenor. 

 

La anterior integración, ha permitido que en Yucatán se vivan tiempos de consolidación de 

esfuerzos científicos a través de cuerpos colegiados. En los últimos años, en paralelo a la 

vertiente de consorcios del CONACYT, la idea de coordinación entre dependencias cobró 

auge, buscando herramientas que permitieran trabajar en entornos eficientes de 

colaboración. 

 

Bajo este escenario, la SIIES desarrolló y lanzó la plataforma tecnológica denominada Redes 

Colaborativas - Yucatán Innovador, la cual pretende facilitar el trabajo colaborativo para 

acceder, crear, editar y compartir información, así como realizar videoconferencias con 

otros colaboradores y múltiples usuarios70.   

 

 

 

 

                                                           
70 Yucataninnovador.org (2018). Redes colaborativas. Disponible en: http://redescolaborativas.yucataninnovador.org/ 
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Figura 22. Plataforma de Redes colaborativas  

 
Fuente: Yucataninnovador.org (2018). Redes colaborativas. Disponible en: http://redescolaborativas.yucataninnovador.org/ 

 

Como otra apuesta de colaboración y tomando como ejemplo la celebración de las Jornadas 

Nacionales de Innovación y Competitividad, las cuales tienen el objetivo de favorecer la 

reflexión y el intercambio de experiencias en torno a la Innovación en México71, se llevan a 

cabo, desde el año 2017, las Jornadas de Innovación del estado de Yucatán, las cuales son 

el espacio de reflexión e información para la generación del ecosistema de innovación en la 

entidad federativa. 

 

Figura 23. Jornadas de Innovación  

 
Fuente: SIIES (2018). Jornadas de innovación. Disponible en: https://siies.yucatan.gob.mx/ 

 

Con la participación de más 1 mil 100 personas, se han desarrollado 11 Jornadas: Cervecera, 

Postcosecha de frutas tropicales, Aceites esenciales, Cerdo pelón mexicano, Propiedad 

Intelectual, Geografía y matemáticas en los negocios, Drones en la agricultura, Arte y 

Tecnología (dos veces), Innovación Social, Silvopastoreo racional. 

                                                           
71 CONACYT (2018). 10a Jornada Nacional de Innovación y Competitividad.  
Disponible en: https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/desarrollo-tecnologico-e-innovacion/10-jornada-nacional-de-
innovacion-y-competitividad 
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La perspectiva que se tiene de estas Jornadas, permite vislumbrar un escenario cohesivo de 

acción y coordinación entre diferentes actores, tanto públicos, como privados, en pro de 

generar ideas innovadoras para la atención de asuntos prioritarios en el espectro 

económico y social del estado.  

 

Oferta educativa 

Con una oferta educativa en desarrollo, el estado de Yucatán pasó de tener 94 Instituciones 

de Educación Superior a 98 en el año 2018, con una oferta total de 963 programas, de los 

cuales 80 cuentan con una acreditación y una matrícula de 77 mil 077 estudiantes72. 

 

En este contexto, resalta la creación de la Universidad Politécnica de Yucatán, la cual es un 

medio para satisfacer las necesidades de la Industria mexicana de las TIC, lo que le otorga 

un alto grado de pertinencia en sus programas educativos, bajo un modelo Bilingüe, 

Internacional y Sustentable (BIS). 

 

Figura 24. Universidad Politécnica de Yucatán  

 
Fuente: Universidad Politécnica de Yucatán (2018).  

Disponible en: https://www.upy.edu.mx/ 
 

Es de destacarse, la consolidación del Sistema de Información de Egresados y Bolsa de 

Trabajo de las Instituciones de Educación Superior del Gobierno del Estado de Yucatán 

(SIEBY), que consiste en una plataforma que permite a los sectores productivo, privado, de 

gobierno y público en general, consultar información referente a los egresados de 

programas educativos de la entidad y constituirse en una bolsa de trabajo de las 

Instituciones de Educación Superior (IES) de Yucatán. 

                                                           
72 SIIES (2018). Informe de transición. Dirección General de Educación Superior.  

https://www.upy.edu.mx/
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Figura 25. Sistema de Información de Egresados y Bolsa de Trabajo de las Instituciones  

de Educación Superior del Gobierno del Estado de Yucatán 

 
Fuente: SIIES (2018). SIEBY. Dirección General de Educación Superior.  

Disponible en http://www.sieby.siies.yucatan.gob.mx/ 

 

Iniciativa Yucatán 

El proyecto Iniciativa de Yucatán es la plataforma de colaboración para temas académicos, 

de investigación y servicios, entre el estado de Texas en los EE. UU. y el estado de Yucatán, 

en México.  

 

Su objetivo promueve establecer una huella intelectual entre el SIIDETEY  y la Universidad 

de Texas A & M (TAMU), a través del desarrollo conjunto de soluciones a problemas 

regionales presentes, tanto en el estado de Yucatán, como en el de Texas. 

 

Áreas estratégicas de colaboración73 

Investigación 

Fase I - Ingeniería (2014-2015)  

Fase II - Agricultura y Ciencias de la vida (2015-2016)  

Fase III - Geociencias (2017-2018) 

 

Académica 

CANIETI ESL y el programa de pasantías de investigación de verano para el desarrollo del 

capital humano mexicano en las instituciones de educación superior de los Estados 

                                                           
73 Iniciativa Yucatán (2018). Áreas estratégicas de colaboración. Disponible en: https://yucatan-initiative.tamu.edu/ 

http://pcty.com.mx/?page_id=69151
http://www.tamu.edu/
http://yucatan-initiative.tamu.edu/proyecto/programa-intensivo-de-ingenieria-e-ingles-canieti/?lang=en
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Unidos. Curso de ELCIR para el desarrollo temprano de investigación de estudiantes de 

primer año de TAMU en la Universidad Marista y las instituciones miembros de 

SIIDETEY. Curso de Fundamentos de Ingeniería para el desarrollo temprano de las 

habilidades de ingeniería de estudiantes de primer año de TAMU en la Universidad 

Autónoma de Yucatán ( UADY ) y las instituciones miembros de SIIDETEY. 

 

Servicios 

Proyecto EPICS para el desarrollo de soluciones de ingeniería social interdisciplinarias 

basadas en la investigación para mejorar la calidad de vida de las familias de escasos 

recursos de Yucatán. Los ejecutivos de CANIETI programa de ESL y redes de la industria de 

ejecutivos mexicanos para mejorar sus competencias globales de la industria. 

 

 

Nodos Binacionales de Innovación 

Los Nodos Binacionales de Innovación son asociaciones entre instituciones científico – 

académicas, con la finalidad de trabajar coordinadamente para impulsar la innovación y el 

emprendimiento de base tecnológica, poniendo énfasis en la formación de capacidades del 

personal científico-tecnológico. La denominación de binacionales surge a partir de la 

colaboración con sus similares de Estados Unidos. El Nodo Binacional de Innovación del 

Sureste (NoBI Sureste) ha sido conformado con el apoyo del CONACYT y la National Science 

Foundation de los Estados Unidos de América. 

 

El NoBI Sureste, está conformado por diez Centros de Investigación e Instituciones de 

Educación Superior, con presencia en los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán, 

tiene como objetivo acelerar el proceso de comercialización de tecnologías desarrolladas 

en las instituciones que lo conforman, mediante la implementación del programa I-Corps74.   

 

 

                                                           
74 NoBI Sureste (2018). ¿Qué es NoBI Sureste? Disponible en:  http://nobisureste.mx/ 

http://yucatan-initiative.tamu.edu/proyecto/comunidad-de-aprendizaje-de-ingenieria-para-la-introduccion-a-la-investigacion/?lang=en
https://www.uady.mx/
http://yucatan-initiative.tamu.edu/proyecto/proyecto-aprendizaje-de-servicio/?lang=en
http://yucatan-initiative.tamu.edu/proyecto/canieti-executives/?lang=en
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Figura 26. NoBi Sureste  

 
Fuente: NoBI Sureste (2018). ¿Qué es NoBI Sureste?  

Disponible en:  http://nobisureste.mx/ 

 

 

Litoteca Nacional 

La puesta de la primera piedra de la construcción de la Litoteca Nacional de la Comisión 

Nacional de Hidrocarburos (CNH) con sede en el Parque Científico Tecnológico de Yucatán, 

representa un área de oportunidad para la investigación, innovación y desarrollo 

tecnológico en el sector hidrocarburos. 

 

La Litoteca con sede en Mérida, integrará información digital del Centro Nacional de 

Información de Hidrocarburos, muestras físicas de rocas y fluidos de valor científico, 

correspondientes a más de 14,000 pozos perforados en todo el país.  

 

Industria 4.0 

El diseño e implementación de la industria 4.0 en Yucatán se constituye como un área de 

oportunidad para el estado. Desde la aparición en la palestra económica del concepto de 

Industria 4.0 fundamentalmente en Alemania, se abre una nueva forma de producción 

sustentada en industrias inteligentes. La interconexión de la maquinaria y la constante 

comunicación con clientes y proveedores, hacen de la Industria 4.0 una peculiar estrategia 

de desarrollo acelerado, eficientando cualquier tipo de proceso.  
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Considerando las características del estado de Yucatán, hay un área de oportunidad para el 

desarrollo de este paso en la evolución productiva, las bases que se han sentado en el 

estado en materia de TIC, son el cimiento de una estrategia que debe apuntar hacia la 

consolidación de las acciones realizadas, con la atracción de más y mayores capitales a la 

entidad, que encuentren en la perspectiva de la Industria 4.0 una oportunidad para el 

futuro. 

 

Zona Económica Especial de Yucatán 

Una Zona Económica Especial (ZEE) es un área geográfica del territorio nacional, 

determinada en forma unitaria o por secciones, dentro de un polígono más amplio, sujeta 

a un régimen especial de incentivos, estímulos y facilidades administrativas, entre otras; 

administradas y operadas por un Administrador Integral (AI), en la cual los inversionistas 

podrán realizar actividades de manufactura, agroindustria, procesamiento, transformación 

y almacenamiento de materias primas e insumos; innovación y desarrollo científico y 

tecnológico, la prestación de servicios de soporte a dichas actividades y de otra índole que 

se consideren necesarias, así como la introducción de mercancías para tales efectos75. 

 

Tras la declaratoria presidencial y firma del decreto de la ZEE de Yucatán, única en su tipo 

en el país, enfocada a las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), se abre una 

puerta interesante para integrar al ecosistema de investigación e innovación de la entidad. 

 

La consideración de un apartado referente a un Decreto presidencial sobre una Zona 

Económica Especial, dentro de un Diagnóstico de Ciencia y Tecnología, se realiza a partir de 

la importancia que la misma tiene para la entidad y la perspectiva temática de su origen, la 

cual representa una oportunidad para el ecosistema de investigación e innovación.   

  

 

                                                           
75 SHCP- ZEE – GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN (2017). Dictamen de la Zona Económica Especial de Yucatán.   



82 
 

  

   DIAGNÓSTICO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA   

DIAGNÓSTICO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA   

 

Figura 27. Zonas Económicas Especiales  

 
Fuente: Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales (2018).  

Disponible en: https://www.gob.mx/zee/es/documentos/declaratoria-zona-economica-especial-de-progreso-planos-de-

poligono-de-zee-y-seccion-federal 

 

Las perspectivas del estado, considerando la inminente operación de la ZEE, representan 

un área de oportunidad, a partir de la vinculación entre el sector académico-científico y el 

empresarial, específicamente de las TIC.  

 

La ZEE de Yucatán tiene como objetivo consolidar la vocación de actividades de la industria 

de las TIC y de innovación y desarrollo científico y tecnológico76. 

 

El Gobierno del Estado de Yucatán ha propiciado el desarrollo de capacidades para impulsar 

las vocaciones de las TIC en su territorio, reconociendo que este sector, a través de su 

impacto catalizador sobre la innovación, facilitará el crecimiento del resto de la economía. 

La ZEE que se establecerá en Yucatán tomará ventaja de los esfuerzos que el CONACYT, así 

como el Gobierno Estatal  han emprendido en los últimos años para impulsar a este sector 

a través de Centros de Investigación, convenios de colaboración universitarios, vinculación 

academia-industria, entre algunos de los ejes que se han trazado, rumbo a la visión 2025 de 

Ciencia y Tecnología de México77. 

 

                                                           
76 SHCP- ZEE – GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN (2017). Dictamen de la Zona Económica Especial de Yucatán 
77 SHCP- ZEE – GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN (2017). Dictamen de la Zona Económica Especial de Yucatán.   
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Considerando los antecedentes de la entidad y la perspectiva próxima en materia de 

investigación, innovación y educación superior, se observa un escenario positivo para 

Yucatán. 

 

La especialización en materia de Tecnologías de Información, partiendo de la base de una 

oferta educativa en consolidación y altas expectativas en el sector, se vislumbra como la 

piedra soporte de la estructuración de la ZEE. 

 

El desarrollo tecnológico de una empresa, comprende la utilización de los conocimientos 

adquiridos en la investigación para la producción de materiales, dispositivos, 

procedimientos o servicios nuevos. Las características indicadas de una empresa 

innovadora son características visibles, observables o tangibles, una característica clave, es 

el portafolio de proyectos de innovación, la capacidad para diseñar y ejecutar proyectos de 

innovación y la cultura de la innovación en la empresa78.  

 

Dada la naturaleza orgánica del CONACYT y su papel dentro del desarrollo científico y 

tecnológico del país, será éste quien funja como entidad competente para respaldar, en su 

caso, a aquellas empresas que puedan formar parte del modelo económico de la ZEE, 

validando las características de las empresas y su contribución a la vocación de la Zona en 

conjunto con la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales 

(AFDZEE)79. 

 

Es importante señalar que, para un desarrollo adecuado de las actividades TIC, es 

indispensable un enfoque que considere a su cadena de valor, contemplando el impulso a 

actividades complementarias. Para el caso de la ZEE de Yucatán, las vocaciones productivas 

complementarias corresponden a las principales actividades (actuales y potenciales) de los 

                                                           
78 SHCP- ZEE – GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN (2017). Dictamen de la Zona Económica Especial de Yucatán.   
79 SHCP- ZEE – GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN (2017). Dictamen de la Zona Económica Especial de Yucatán. 
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procesos de manufactura que dan soporte al sector TIC (por ejemplo, la manufactura de 

hardware)80. 

 

Por  otra parte, son soporte del escenario descrito anteriormente, la promulgación de la Ley 

de Fomento al Desarrollo Científico, Tecnológico y a la Innovación del Estado de Yucatán, 

así como la Agenda Digital Nacional, que dio paso a la Estrategia Digital de Yucatán (2015-

2020). 

  

Como antecedente importante para el estado, fue la inauguración del centro HEURISTIC, en 

el año 2015, el cual resume las principales políticas públicas de innovación y desarrollo en 

TIC, enmarcadas en el Plan Estatal de Desarrollo 2012-2018 y la Estrategia Digital de 

Yucatán. HEURISTIC, es un Centro de Innovación y Desarrollo que impulsa la Integración y 

Competitividad del Sector de las Tecnologías de la Información y Comunicación en Yucatán. 

Actualmente se integra con 14 socios que brindan servicios de Innovación y de Tecnologías.  

 

Bajo estas premisas, resalta la importancia de consolidar las acciones que en materia de TIC 

se han llevado a cabo en los últimos años donde el estado se presenta como una tierra 

propicia para el desarrollo de este sector, como eje estratégico de otros polos de interés. 

 

Así, Yucatán se observa con un futuro promisorio en el cual, la ciencia y la tecnología deben 

partir como ejes articuladores de una estrategia que lleve al estado a utilizar eficientemente 

sus recursos y se posicione como un ejemplo de desarrollo, basado en investigación, 

innovación y educación superior de alta calidad y pertinencia.  
 
 

 

 

 

 

                                                           
80 SHCP- ZEE – GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN (2017). Dictamen de la Zona Económica Especial de Yucatán. 
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ANEXO 1 
DATOS PRESUPUESTALES RELACIONADOS CON INVESTIGACIÓN,  

INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIOR AL 201881 
 
 

 
• Presupuesto del Gobierno del Estado en 2018 $40,813,192,875 
• Presupuesto de Ciencia, Tecnología e Innovación en 2018 $195,346,644 

 Investigación científica $51,178,448 
 Desarrollo Tecnológico $32,650,000 
 Servicios Científicos y Tecnológicos $93,812,466 
 Innovación $17,705,730 

• Presupuesto de la Secretaría de Investigación, Innovación y 
Educación Superior en 2018 

 
$197,871,828 

 
 

                                                           
81 Gobierno del estado de Yucatán 2012 – 2018 (2017) Decreto 569/2017 por el que se emite el presupuesto de egresos del Gobierno 
del estado de Yucatán para el ejercicio fiscal 2018. 
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