CCYTET
Consejo de Ciencia y Tecnología
del Estado de Tabasco

P R OGRAM A E SP E CIAL
DE CIENCIA, TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN
2013 - 2018

CCYTET
Consejo de Ciencia y Tecnología
del Estado de Tabasco

P R OGRAM A E SP E CIAL
DE CIENCIA, TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN
2013 - 2018

PROGRAMA ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 2013 - 2018

Gobierno del Estado de Tabasco
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de
Tabasco
Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Tabasco
Primera Edición, Julio de 2015.
Impreso en los Talleres Gráficos del Gobierno del Estado
de Tabasco, Secretaría de Administración.
Informes:
Doctor Lamberto Castellanos Rivera # 313
Col. Centro, C.P. 86000.
Villahermosa, Tabasco, México.
Teléfono (993) 1420316, 17, 18, 54, 55.
Página electrónica:
http://www.ccytet.gob.mx/

DIRECTORIO

Lic. Víctor Manuel López Cruz
Secretario de Educación

Lic. Amet Ramos Troconis
Secretario de Planeación y Finanzas

M.A.P. Wilver Méndez Magaña
Coordinador de Planeación

M.C. Mirna Cecilia Villanueva Guevara
Directora General del Consejo de Ciencia y
Tecnología del Estado de Tabasco

Mtra. Aurora Hidalgo Castillo
Directora de Formación de Recursos y
Apoyo a Investigadores

Lic. Tilo Tosca Chablé
Director de Vinculación, Investigación y Desarrollo

Arq. Miriam Areli Velázquez Aquino
Directora de Apropiación Social de Ciencia y Tecnología

Lic. Nora Dominguez de la Cruz
Coordinadora Técnica del Consejo de Ciencia y
Tecnología del Estado de Tabasco

PROGRAMA ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 2013 - 2018

Lic. Arturo Núñez Jiménez
Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco

PROGRAMA ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 2013 - 2018

1.

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. 11

2.

MARCO LEGAL ............................................................................................................... 15

3.

VISIÓN, MISIÓN Y VALORES ........................................................................................ 19

4.

P L A N E A C I Ó N DEMOCRÁTICA .............................................................................. 23

5.

DIAGNÓSTICO ................................................................................................................ 27

6.

PROSPECTIVA................................................................................................................ 39

7.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS D E L P L E D .............................................................. 45

8.

OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA..................... 49

9.

PROYECTOS Y P R O G R A M A S PRÍORITARIOS ...................................................... 59

10.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ..................................................................................... 65

11.

ANEXOS .......................................................................................................................... 79

12.

GLOSARIO ...................................................................................................................... 87

PROGRAMA ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 2013 - 2018

CONTENIDO

PROGRAMA ESPECIAL
DE CIENCIA, TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN 2013-2018

MENSAJE DEL
CONSEJO

PROGRAMA ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 2013 - 2018

L

os procesos que llevan a la creación de riqueza y mejora de la calidad de vida de las sociedades tienen como factor fundamental el
trabajo de los individuos a través del conocimiento científico y tecnológico.

En Tabasco, el gobierno ha asumido el imprescindible mandato social de
contar con políticas públicas de largo alcance que potencien la organización del Sistema Estatal de Ciencia y Tecnología y lo lleven a constituirse
en impulsor de la competitividad, el crecimiento económico y el bienestar
social de los tabasqueños.
En esta perspectiva se inscribe el Programa Especial de Ciencia y Tecnología e Innovación del Estado de Tabasco (PROECYTET). Las acciones
que promueve para la apropiación social del conocimiento, la ciencia y la
tecnología; la vinculación emprendedurismo-conocimiento científico y tecnológico; la generación y el uso del conocimiento científico; la innovación
tecnológica; la formación de científicos y tecnólogos; el desarrollo de la infraestructura y del equipamiento científico y tecnológico -entre otros temasse orientan, en su conjunto, a hacer realidad las grandes metas planteadas
en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 (PLED).
El documento tiene como marco legal de primer orden la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, la Ley Estatal de Planeación
y la Ley de Fomento para la Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Estado de Tabasco. Su elaboración es resultado de un trabajo colegiado y representativo de los sectores público, productivo, educativo y
social.
En el PROECYTET está implícita la convicción de que la articulación de
propósitos y esfuerzos de los diferentes sectores involucrados, el uso riguroso y transparente de recursos, la evaluación de resultados y la flexibilidad ante los cambios en la realidad son factores determinantes para avanzar en la consolidación del Sistema Estatal de Ciencia y Tecnología, así
como en su contribución efectiva al desarrollo integral y sostenible de un
Tabasco cada vez más identificado con la sociedad del conocimiento.

M.C. Mirna Cecilia Villanueva Guevara
Directora General del Consejo de Ciencia y
Tecnología del Estado de Tabasco
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P

or la importancia que el actual gobierno les otorga, a través del
Consejo de Ciencia y Tecnología
del Estado de Tabasco (CCYTET),
a la ciencia, la tecnología y la innovación, se
constituyen en prioridades para impulsar la
competitividad, el crecimiento económico y el
bienestar social en nuestro estado; desde
diversos ámbitos del quehacer institucional,
y reconociendo la necesidad de establecer
una política transversal de fomento a la innovación, se presenta el PROECYTET.

tégicas a seguir para desarrollar los sectores
con un potencial cada vez más competitivo,
sobre una base científica y tecnológica que
impacte positivamente en el desarrollo sustentable de Tabasco.

El PLED las considera como motores que
impulsarán el desarrollo de Tabasco hacia
un cambio identificado como “sociedad del
conocimiento”; surge la necesidad de impulsar las capacidades de nuestros jóvenes
estudiantes y la comunidad científica y tecnológica en la entidad.

En la sección 1 se hace referencia a la introducción, seguida por el marco legal al que se
da cumplimiento en la integración del Programa; el siguiente apartado corresponde a
la Visión, Misión y los Valores en los que se
sustenta la filosofía de trabajo para desarrollar la función del Consejo; se integra después la sección denominada Planeación
Democrática que corresponde a la metodología empleada para su formulación.

Durante los últimos años Tabasco ha emprendido un esfuerzo para impulsar el Sistema Estatal de Ciencia y Tecnología, con el
fin de que la sociedad genere y utilice los
conocimientos, tecnologías e innovaciones
para elevar la productividad que incida en la
generación de empleos y el mejoramiento de
las condiciones de vida de la sociedad en
general.
De ahí que este Programa se orienta a integrar los esfuerzos públicos y privados, hacia
la instrumentación y el desarrollo de esquemas que fomenten la generación y aplicación
del conocimiento para solucionar problemas
específicos que promuevan la innovación
permanente en todos los ámbitos de la sociedad tabasqueña.
En su elaboración fueron contemplados los
resultados de la consulta ciudadana y la información estadística oficial de diversas instancias estratégicas. Además, considera el
reconocimiento de los retos que como sociedad se enfrenta para construir un mejor futuro. De este modo, se proponen líneas estra-

Cumpliendo con los lineamientos para la
integración, seguimiento y evaluación de los
programas sectoriales, especiales, regionales e institucionales, derivados del PLED,
este documento se integra con doce secciones.

El Diagnóstico conforma el apartado cinco;
en él se describe la situación que prevaleció
al inicio de esta gestión de gobierno, así como las oportunidades y retos que la ciencia y
la tecnología habrán de asumir, aprovechar y
resolver para sentar las bases de un crecimiento productivo y socialmente sustentable.
Se presenta un análisis de la situación del
Sistema Estatal de Investigadores en materia de recursos humanos, infraestructura,
equipamiento e investigación, partiendo de la
información de las variables como: la formación de recursos humanos, el padrón de investigadores, su desempeño, así como las
condiciones del proceso de apropiación social del conocimiento y la inversión en ciencia y tecnología, utilizando como año base la
información del 2012.
En la sección seis se incluye la Prospectiva,
con una visión para el mediano y largo plazo,
mediante políticas públicas de fomento a la
formación de investigadores, democratiza-

En la sección siete se integran los Objetivos
Estratégicos del PLED para mostrar la alineación de los Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción del Programa, que corresponde al siguiente apartado. En la sección 9
se incorporan los proyectos y programas
prioritarios, los cuales coadyuvan a cumplir
los compromisos establecidos en materia de
ciencia, tecnología e innovación.
El seguimiento y la evaluación, corresponde
a la sección diez del PROECYTET; se incluyen los indicadores de nivel propósito,
con el fin de observar su comportamiento y

evaluar la pertinencia de las acciones emprendidas en razón de los objetivos planteados.
Las secciones once y doce corresponden a
los anexos y glosario respectivamente tienen
la finalidad de ampliar la información en apoyo del lector en la comprensión del documento.
Este programa es la herramienta fundamental que determina el rumbo general en materia de ciencia, tecnología e innovación en el
estado; por tal motivo, es al mismo tiempo
un compromiso para revisarse e irse adaptando a las condiciones cambiantes de nuestra realidad.
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ción del conocimiento científico, apropiación
social del conocimiento e inversión.
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l Sistema Estatal de Planeación
Democrática nace a la vida jurídica
a través del artículo 76 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Tabasco. En él se le atribuye al
Estado la rectoría del desarrollo de la entidad, por lo que planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica estatal; asimismo, llevará a cabo la regulación y
fomento de las actividades que demande el
interés general; añade que la planeación
será democrática buscando la participación
de los diversos sectores de la sociedad, particularmente de los pueblos y comunidades
indígenas, para incorporar en lo que corresponda, sus recomendaciones y propuestas
al plan y a los programas de desarrollo; establece que habrá un Plan Estatal de Desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente
los programas de la Administración Pública
del Estado.
En ese sentido, la Ley de Planeación del
Estado de Tabasco aborda en el capítulo
segundo lo referente al Sistema Estatal de
Planeación Democrática, retomando los
conceptos constitucionales; en la fracción VI
del artículo 16 expone que la integración de
los programas sectoriales y especiales se
realizará en el seno del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tabasco (COPLADET). En las fracciones VII y VIII,
se habla de la necesidad de verificar periódicamente la relación que guardan los programas, presupuestos y resultados de su
ejecución, con los objetivos y prioridades del
PLED y sus programas, así como promover
la construcción de indicadores de género
que permitan evaluar el impacto de las políticas contenidas en el Plan.
En el artículo 29, capítulo cuarto de la Ley en
comento, advierte que los programas observarán congruencia con el Plan Nacional, el
Plan Estatal y los planes municipales.

El artículo 33 sostiene que los programas
especiales se referirán a las prioridades de
desarrollo integral del Estado y a las actividades relacionadas con dos o más entes
públicos o de diferente sector, en razón de la
transversalidad y complementariedad de las
acciones del programa.
El artículo 36 delinea la forma en la que los
programas sectoriales y especiales deberán
ser presentados, en el seno del COPLADET,
a la ciudadanía; una vez aprobados por el C.
Gobernador del Estado, serán obligatorios
para las dependencias u organismos de la
administración pública en el ámbito de sus
respectivas competencias.
El artículo 39 de la Ley de Planeación sostiene que el PLED y los programas que de él
se deriven serán revisados al concluirse el
tercer año de administración del Poder Ejecutivo. Los resultados de las revisiones y en
su caso, las adecuaciones consecuentes al
Plan y a los programas que de él se deriven,
se publicarán en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco.
Por otra parte, la Ley de Fomento para la
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Estado de Tabasco en el artículo 5
fracción I, establece que “Las actividades de
planeación de la investigación científica y
tecnológica deberán apegarse a los procesos generales de planeación que ordena la
presente Ley, la Ley de Planeación del Estado y las demás Leyes aplicables.” De igual
manera, en el 15 especifica que “El Titular
del Poder Ejecutivo del Estado expedirá el
Programa de Ciencia y Tecnología de la Entidad; su integración, ejecución y evaluación
estará a cargo del Consejo, para ello deberá
sujetarse a las disposiciones de la Ley Estatal de Presupuesto y a las demás disposiciones aplicables y deberá ser congruente con
el Plan Estatal de Desarrollo.”

El decreto de creación del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco
suscribe en su artículo 3, fracción V, que una
de sus atribuciones es “Elaborar programas
sectoriales de investigación científica y de
modernización tecnológica, vinculados con
los objetivos Estatales y Nacionales de desarrollo económico y social, procurando la más
amplia participación de la comunidad científica y tecnológica, así como la cooperación
de entidades gubernamentales, Instituciones
de educación superior e investigación, públicas o privadas, y usuarios de la investigación
o productos derivados del conocimiento.”
El 27 de junio de 2013, el gobernador del
Estado de Tabasco presentó el PLED, en el
que se establece la obligación de elaborar
diversos programas sectoriales, regionales,
especiales e institucionales; entre ellos está
el PROECYTET.

De manera específica, el sustento para el
presente Programa dentro del PLED se encuentra en el Eje Rector 5 “Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Deporte para el
Desarrollo Integral de la Persona y la Sociedad”, el cual contiene objetivos, estrategias y
líneas de acción directamente relacionadas
con el fomento de la investigación científica y
la aplicación del conocimiento para contribuir
al desarrollo del Estado, lo que otorga el
carácter transversal de este Programa.
Este marco legal se complementa con un
conjunto de disposiciones reglamentarias
específicas que permiten regular las políticas
públicas en ciencia, tecnología e innovación
(Reglamento del Sistema Estatal de Investigadores, Bases de Operación del Sistema
Estatal de Información Científica y Tecnológica). Además se cuenta con diversos instrumentos de colaboración y coordinación,
suscritos tanto con instancias del orden federal, como con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), así como con
entidades educativas y gubernamentales
para el fomento y financiamiento de las actividades en la materia (Convenio, Contrato y
Reglas de Operación del Fondo Mixto CONACYT-Tabasco, Convenio para la realización de la Semana Nacional de Ciencia y
Tecnología en Tabasco, Programa Estatal
de Nuevos Talentos, Programa para la Incorporación de Mujeres Indígenas en Posgrados para el Fortalecimiento Regional).
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Adicionalmente, en el artículo 16 de la misma Ley de Fomento se señala que “El Programa será formulado por el Consejo con
base en las propuestas que presenten las
dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado que apoyen o realicen investigación científica o desarrollo tecnológico. En el proceso se considerarán
igualmente las propuestas y opiniones que
presenten las instituciones de Educación
Superior e Investigación Científica, sin menoscabo de la autonomía que la Ley les
otorgue, así como la participación de las
personas jurídicas colectivas o particulares”.
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VALORES Y PRINCIPIOS

VISIÓN

Eficiencia: lograr las metas planteadas con
resultados oportunos.

En el año 2018 tendremos un sistema educativo con calidad y equidad que promoverá
el desarrollo integral de las personas y una
cultura que genere identidad y cohesión social, orgullosos de nuestro patrimonio histórico, apoyado en la ciencia, la tecnología, la
innovación y el conocimiento, como motores
del cambio político, económico y social.

MISIÓN
Contribuir al desarrollo de Tabasco mediante
acciones de fomento, sensibilización, formación, vinculación y apoyo financiero a los
actores del Sistema Científico y Tecnológico
generadores y usuarios, en un marco de
ética, responsabilidad, eficiencia y calidad.

Creatividad: dar respuesta a las necesidades del Estado con propuestas originales y
novedosas.
Compromiso: cumplir con la misión encomendada utilizando nuestras capacidades y
conocimientos

Equidad: ofrecer a todos, sin distinción alguna, los mismos servicios con calidad.
Honestidad: dar coherencia a las acciones
emprendidas con los recursos recibidos,
otorgando confianza y seguridad a nuestros
usuarios.
Responsabilidad: cumplir a cabalidad todas
las acciones emprendidas en beneficio del
Estado.
Sensibilidad: escuchar y entender las necesidades de nuestros usuarios, dando respuesta oportuna a sus demandas.
Tenacidad: para garantizar el cumplimiento
de las metas y objetivos propuestos.
Transparencia que el ciudadano tenga acceso a la información y la rendición de cuentas.

21
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l PLED es el documento rector de
las acciones en pro del desarrollo
de la entidad, por tanto, el
PROECYTET retoma la Visión expresada en el Eje 5 Educación, cultura, ciencia, tecnología y deporte, para el desarrollo
integral de la persona y la sociedad.
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En el municipio de Paraíso se realizó el foro
“Ciencia y Tecnología para el Desarrollo
Humano”, el 14 de marzo de 2013, en el que
se integraron mesas de trabajo sobre los
siguientes temas: Formación, captación,
estímulo y reconocimiento de los recursos
humanos necesarios para atender las demandas de generación y uso de conocimiento científico, tecnológico y de innovación del
estado; investigación científica y tecnológica
con criterios estratégicos para el desarrollo
de Tabasco; utilización del conocimiento
científico y tecnológico para la solución de
problemas de los sectores productivo, gubernamental y social del estado, así como:
apropiación social de la ciencia y la tecnología en camino a la construcción de la sociedad del conocimiento; esenciales para la
definición de las políticas públicas encaminadas a la construcción de la sociedad del
conocimiento.
En este evento participaron 250 personas
entre investigadores, representantes de las
instituciones de educación superior, de los
centros de investigación, colegios de profesionales, empresarios, ciudadanos destacados y estudiantes, que aportaron sus propuestas, opiniones y sugerencias para impulsar el desarrollo de Tabasco, en 24 ponencias relacionadas con temas afines al
subsector.

Las propuestas vertidas permitieron definir
objetivos y estrategias que fueron integradas
al PLED; después estas opiniones fueron
retomadas para formular el Programa Especial de Ciencia y Tecnología (PECITI).
Este programa permite la puesta en marcha
de acciones y proyectos orientados a mejorar la calidad de vida de la población a través
de la aplicación del conocimiento científico y
la innovación vinculada al desarrollo productivo; la investigación también se orienta al
estudio del desarrollo social y sus manifestaciones en los componentes, por ejemplo, de
la marginación, el desempleo, turismo comunitario, entre otros temas que impactan a
las personas y repercuten en el crecimiento
económico y el desarrollo.
El trabajo transversal es fundamental para
las actividades del proceso de la triple hélice
que vincula la academia, la empresa y el
gobierno, agentes activos en la generación y
aplicación del conocimiento para el desarrollo de las actividades productivas en la entidad.
La firma de acuerdos y convenios con los
diferentes órdenes de gobierno, instituciones
y sectores social y privado, garantizan la
ejecución de acciones para facilitar la apropiación social de la ciencia, la tecnología y la
innovación.
El establecimiento de prioridades en las acciones se basa en las demandas y propuestas de la población, y a considerado las tendencias a nivel nacional y políticas públicas
de la federación en estas temáticas.
La estrategia se reorienta al fortalecimiento
de las actividades económicas, mediante la
aplicación del conocimiento y la innovación,
a fin de que se traduzcan en beneficio social
para todos los tabasqueños.
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l marco normativo de la planeación
tiene sus bases en la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; en ella se define
el carácter democrático de la planeación, a
través de la consulta ciudadana, con el propósito de obtener, de manera directa, los
planteamientos de investigadores especialistas, académicos e interesados, así como de
la población en cuanto al desarrollo de la
ciencia, la tecnología y la innovación.
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de los hidrocarburos, aprovechar el recurso
agua mediante el manejo integral del mismo,
procurar el constante incremento del bienestar social y el abatimiento de la pobreza extrema y la marginación.

La experiencia de los países avanzados, con
los mayores índices de bienestar social y
económico, revela que su progreso es proporcional a la inversión que han hecho en
educación, ciencia, tecnología e innovación.
El ejemplo es claro: si queremos progresar
social y económicamente, tenemos que promover el desarrollo educativo, científico y
tecnológico.

Con el impulso de la ciencia, la tecnología y
la innovación la entidad se beneficiará con el
desarrollo de productos, procesos, servicios,
métodos y organizaciones, además de que
se podrá incrementar el valor de los existentes con el fin de alcanzar un crecimiento económico sustentable que permita una distribución más equitativa de las riquezas, mejorando el nivel de competitividad nacional e internacional a través de recursos humanos con
altos niveles de formación profesional, científica y tecnológica.

Un sistema regional de innovación fomenta la
generación, producción y uso del conocimiento por medio de la articulación entre instituciones, empresas e individuos; sin embargo, el que se aprovechen al máximo los beneficios de éste depende del diseño de las
políticas públicas adecuadas y su vinculación
estrecha con los agentes económicos, entre
otros factores que contribuyen al bienestar
general de la sociedad.
Uno de los retos más significativos para el
presente, en la articulación entre ciencia,
tecnología y sociedad, es el de plantear un
futuro a mediano y largo plazo en el que ocurra un desarrollo social efectivo, que al mismo tiempo garantice la disponibilidad de los
recursos finitos con los que se pueda proseguir ese desarrollo.
Para Tabasco, en esta nueva etapa, el impulso del desarrollo científico y tecnológico
debe lograrse potencializando el talento local
para que genere soluciones a los grandes
retos estatales, nacionales y mundiales. Tal
es el caso de la sustentabilidad en el uso de
los recursos, el diseño de oportunidades para
sustituir la dependencia de nuestra economía
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La elaboración de programas y la instrumentación de acciones que propicien el acercamiento con especialistas de prestigio tanto
nacionales como internacionales, impulsar la
formación de recursos humanos, el financiamiento de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, acciones de difusión y divulgación, así como, la vinculación entre generadores de conocimiento con el sector productivo de la entidad, han permitido que se
avance hacia la meta de establecer y consolidar el Sistema Estatal de Ciencia y Tecnología.

PROGRAMA ESPECIAL DE CIENCIA,

n la sociedad actual inmersa en la
globalización, el fomento de la investigación científica y el desarrollo
tecnológico y, sobre todo, su aplicación en la sociedad y en la economía, tiene
sin duda un papel central en el crecimiento
económico y en la generación de mejores
condiciones de vida para la población.
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El “Sistema Estatal de Investigadores” (SEI)
de Tabasco ha sido un factor de la consolidación de la comunidad de investigadores en
la entidad, convirtiéndose en ejemplo con
respecto al modelo de reconocimiento público que otorga un gobierno estatal a la labor
desarrollada por sus investigadores.

A pesar del crecimiento de la membresía del
SEI, lo cual sin duda es relevante y constituye un cambio significativo en la capacidad de
Tabasco para generar conocimiento, la disminución de recursos ha influenciado su productividad, por lo que el sistema será una de
las prioridades de trabajo del CCYTET para
el desarrollo de los recursos humanos en
ciencia y tecnología.
La composición por disciplinas del Sistema
muestra una especialización importante en el
área de Biotecnología y Ciencias Agropecuarias, que agrupa el 22% de los investigadores, lo que pone de relieve las necesidades
de investigación en ciencias básicas y el sector primario.
Tabasco: Distribución de investigadores
por disciplinas de la ciencia
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Tabasco cuenta con un sistema científico y
tecnológico que ha tenido un crecimiento
sostenido durante los últimos años. Así se
reconoce en el PLED, el cual precisa que en
los últimos años se ha observado una constante formación de capital humano dedicado
a actividades científicas y tecnológicas, como
lo muestran los sistemas de registro estatal y
nacional.

2000
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Formación de Recursos Humanos

Fuente: Estadísticas anuales del CCYTET- 2013.

El desarrollo del SEI se ha caracterizado por
el crecimiento en el número de sus miembros
de manera anual, pasando de 53 en el año
2000 a 329 que reciben estímulo y 117 sólo
su nombramiento en 2012, lo cual denota
hasta el momento la aceptación del programa
por parte de los investigadores de Tabasco.
La disminución de los recursos disponibles y
el incremento del número de miembros, provocó la disminución del monto promedio de
los estímulos que se otorga anualmente de 2
mil 431 pesos 61/100 en 2012.

Ciencias
Sociales
18%

Biología y
Química
17%
Medicina y Ccs
de la Salud
5%
Humanidades y
Ccs de la
Conducta
11%

Fuente: Estadísticas anuales del CCYTET – 2012.

Sin embargo, otras áreas de la ciencia también despiertan el interés de los investigadores tabasqueños, tales como la Ingeniería,
las
Ciencias
Sociales,
las
FísicoMatemáticas, las de Humanidades y Biología
y Química, lo cual representan una muestra
de las diversas oportunidades de desarrollo
que tiene el Estado.
Por otro lado, el 5% correspondiente al área
de Medicina y Ciencias de la Salud es mues-

Los académicos dedicados a la Ingeniería e
Industria y a las Ciencias Sociales, alcanzan
un 14% en cada caso, seguido de quienes
generan conocimiento en las Ciencias Básicas y las Humanidades, que agrupan cada
una cerca del 8 por ciento de los integrantes
del SEI.
Es importante mencionar que en el “Sistema
Nacional de Investigadores” (SNI), existen
registrados 111 investigadores tabasqueños,
lo que coloca a la entidad en el lugar 29 a
nivel nacional, con una proporción de 0.56
investigadores por cada mil habitantes, insuficiente para alcanzar la recomendación internacional de 2 investigadores por cada mil
habitantes, lo que representa cuatro veces
más de la proporción actual.
Tabasco: Evolución de investigadores
tabasqueños en el Sistema Nacional de
Investigadores
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La formación de la población en altos niveles
de instrucción, como lo son los programas de
licenciatura y/o programas de posgrado, incrementa la calidad del capital humano disponible. Esta cualidad es detonadora de mayor productividad y, por ende, de mayor crecimiento económico en una sociedad.
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Fuente: Sistema Integrado de Información Científica y Tecnológica – CONACYT – 2012.
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De lo anterior se destaca el desempeño de las
investigadoras de la entidad, ya que entre
2004 y 2011, el sexo femenino se ha desempeñado con una tasa de crecimiento promedio
anual mayor a la tasa del masculino, 16.65% y
9.91%, respectivamente. Se destaca, también,
que la entidad se encuentra entre las principales diez entidades con mejor desempeño del
sexo femenino en este periodo.
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Fuente: Sistema Integrado de Información Científica y Tecnológica – CONACYT – 2012.

Con base en estadísticas de la ANUIES se
encuentra que durante el ciclo escolar 20102011, Tabasco cuenta con 63,014 estudiantes inscritos en nivel licenciatura y 2,782 estudiantes en nivel posgrado. Durante los ci-
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tra del poco interés hacia la investigación
científica que impacte en el desarrollo social
de la comunidad tabasqueña.
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clos analizados, el estado de Tabasco presenta una tasa de crecimiento en la matrícula
de licenciatura de 11.27% y la de posgrado
20.85%, con respecto al ciclo escolar 20082009.
La formación de profesionales de alto nivel
académico requiere de apoyos que otorga el
CONACYT para realizar estudios de posgrado a nivel de maestría y doctorado. De 2004
a 2010, las becas en Tabasco han crecido a
una tasa promedio anual de 11.27%, pasando de 45 en 2004 a 95 en 2010 (en este último año, la totalidad de incentivos son de
maestría). Tabasco ocupa el lugar 27, al
agrupar solamente el 0.28% del total de becas nacionales otorgadas por el CONACYT
en 2010.
En el estado existen dos instituciones públicas donde se imparten estudios de posgrado
pertenecientes al PNPC del CONACYT. Éstas son: el Colegio de Postgraduados y la
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco,
donde se imparten catorce programas en
este nivel de los cuales cuatro son doctorados, dos de especialidad y los restantes de
maestría, ocupando el lugar 24 a nivel nacional con respecto a las demás entidades del
país. (Anexo 1).
Adicionalmente, el estado cuenta con 46 licenciaturas certificadas por el Consejo para
la Acreditación de la Educación Superior
(COPAES) impartidas en diez instituciones:
Instituto Tecnológico Superior de Centla, Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco,
Instituto Tecnológico Superior de la Región
Sierra, Instituto Tecnológico Superior de los
Ríos, Instituto Tecnológico Superior de
Macuspana, Instituto Tecnológico Superior
de Villa La Venta, Universidad Autónoma
Chapingo, Universidad del Valle de México,
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco,
Universidad Tecnológica de Tabasco. (Anexo
2).

Tabasco: Programas registrados en el
CECyTT para la Acreditación de la Educación Superior
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Fuente: Registro de Programas Acreditados en COPAES–
2013.

Investigación, Desarrollo Tecnológico e
Innovación
Las empresas son el principal generador de
empleo y riqueza económica, y son también
las que crean o aumentan la utilidad de los
bienes que producen. Para satisfacer las
demandas de la población llevan a cabo procesos de innovación, en su transformación
de producción, lo cual implica el desarrollo de
nuevas tecnologías y, por tanto, añaden más
valor a la riqueza generada.
Sin embargo, el progreso de la tecnología no
queda adscrito únicamente a las empresas;
otros agentes como los centros de investigación, instituciones públicas o privadas, personas físicas, etcétera, son también agentes
que incrementan actividades de investigación
científica y tecnológica y desarrollan procesos o productos de base tecnológica, generando valor agregado.

Este tipo de agentes son apoyados por el
CONACYT mediante el Registro Nacional de
Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT). Este registro permite el
acceso a los apoyos gubernamentales federales que fomentan la investigación científica,
el desarrollo de nueva tecnología y la innovación del país.

A pesar de la falta de recursos, se han realizado avances en la materia. Uno de ellos son
los Fondos Mixtos de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica CONACYTGobierno del Estado de Tabasco. A través de
ellos se han apoyado 210 proyectos con la
cantidad de 248.35 millones de pesos de
2002 a 2013.

Para el caso de Tabasco existen 92 registros
en el RENIECYT, de los cuales 52 son empresas y el resto instituciones no lucrativas,
centros de investigación, dependencias públicas, instituciones de educación superior y
personas físicas.

Prueba de la vinculación entre generadores y
usuarios del conocimiento es que durante el
periodo de 2007 a 2012 aproximadamente
708 investigadores participaron como asesores, colaboradores y autores de proyectos de
investigación en diversas instituciones y empresas tabasqueñas; por ello la formación de
calidad de más investigadores será una tarea
prioritaria para los siguientes años.

Empresas

35

33

30
25
20
15
10
5
0
2007

Inst. no
lucrativas

22%

Depend.
Admón. Púb.
15%

57%

3%
3%

Instit. de Educ.
Superior
Personas fís.
con act.
empresarial

Fuente: Sistema Integrado de Información Científica y Tecnológica – CONACYT – 2013.
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Fuente: Estadísticas Anuales CCYTET – 2013.

La productividad científica de un investigador
se puede medir con base en el número de
publicaciones que realiza y la cantidad de
citas incluidas en cada una de ellas, aunque
también pueden ser consideradas las patentes generadas por los investigadores o inventores. De acuerdo con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), una
patente es un “derecho exclusivo concedido
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Tabasco: Instancias en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científica
y Tecnológicas (RENIECYT)

Tabasco: Evolución de aportaciones
federal y estatal al Fondo Mixto

Millones de pesos

Para ser eficaz, la política pública de fomento
a la ciencia y la tecnología requiere de la
concurrencia de recursos económicos suficientes. La evidencia internacional muestra
que el umbral de inversión no debe ser menor al 1% del Producto Interno Bruto. En el
estado el presupuesto asignado al CCYTET
en el ejercicio fiscal 2010 fue del 0.04% ocupando con esta cifra la vigésima posición
nacional.
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a una invención, es decir, un producto o procedimiento que aporta, en general, una nueva manera de hacer algo o una nueva solución técnica a un problema […]”.
Tabasco: Evolución de patentes solicitadas y otorgadas a empresas tabasqueñas
por el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial
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Con la instalación de un parque industrial, se
busca estimular la creatividad y productividad
dentro de un ambiente confortable. Además,
coadyuva a las estrategias de desarrollo industrial de una región.
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En cuanto a la infraestructura científica y tecnológica, existen pocos espacios que propicien investigación de calidad, lo que desalienta a investigadores locales e invitados,
para desarrollar sus estudios en la entidad.
Esto ocasiona la fuga de recursos y poca o
nula inversión del exterior, desaprovechando
los talentos y las oportunidades propias de
los recursos naturales disponibles, como por
ejemplo los hidrocarburos, los cultivos y plantaciones tradicionales y el agua, entre otros.
Un parque industrial es la superficie geográficamente delimitada y diseñada especialmente para el asentamiento de una planta industrial, en condiciones adecuadas de ubicación,
infraestructura, equipamiento y de servicios,
con una administración permanente para su
operación, vinculada con los centros de
desarrollo tecnológico.
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Fuente: Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) –
2013.

Con base en estas definiciones se analiza la
actividad innovadora del estado; de acuerdo
con datos estadísticos del Instituto Mexicano
de la Propiedad Industrial (IMPI), en la gráfica
anterior se observa que en los años 2005,
2010 y 2012 el Estado de Tabasco ha presentado el mayor número de solicitudes de patentes; en cuanto al registro de éstas en el periodo 2004-2012 son 16 las que han quedado
formalmente registradas en este instituto.

Con base en datos de la Secretaría de Economía (SE), en el Estado de Tabasco se
cuenta con tres parques industriales registrados en el Sistema Mexicano de Promoción
de Parques Industriales (SIMPPI): Grupo
Promotor Industrial S.A. de C.V., Parque Industrial y Comercial DEIT y el Parque Industrial Tabasco Business Center.
Tabasco cuenta con una infraestructura académica y de investigación compuesta por 68
instituciones de educación superior, 355 laboratorios, 151 talleres y 4 centros de investigación CONACYT: Corporación Mexicana
de Investigación en Materiales, SA de CV
(COMIMSA); Centro de Investigación y Asistencia Técnica del Estado de Querétaro, AC

Apropiación Social de la Ciencia y la Tecnología
La generación del conocimiento científico
existente y en desarrollo debe permear a la
sociedad, con el objetivo de crear una verdadera comunidad del conocimiento; para ello
es necesario crear las condiciones adecuadas para una apropiación social de la ciencia
y la tecnología.
A pesar de las estrategias para una difusión y
divulgación científica, la gestión en medios
de comunicación se vuelve cada vez más
difícil, como consecuencia de la movilidad de
personal, recortes presupuestales o cancelación de programas y los costos crecientes del
tiempo aire y de los espacios en medios impresos idóneos para la promoción, entre
otros factores.

tentes se cuenta con espacios regulares para
la divulgación de la ciencia, mientras que en
el 75% de los canales televisivos se ofrece la
posibilidad de participación constante.
Por la experiencia obtenida se puede observar que los medios de comunicación masiva
siguen siendo la mejor manera de impulsar la
cultura científica en la población tabasqueña.
Otro indicador significativo es la producción
local de publicaciones periódicas de difusión
y/o divulgación científica. En el 2012 se registraron 17 publicaciones de este tipo, editadas
por ocho instancias, en su mayoría instituciones de educación superior. Podemos destacar la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, ya que cuenta con 8 publicaciones
impresas relacionadas con ciencia y tecnología. (Anexo 3).
Con el uso de las redes sociales y medios de
comunicación masiva, además de la generación de materiales propios, se busca que el
conocimiento científico sea parte de la vida
de todos los tabasqueños.
El uso de espacios públicos, a través de los
talleres, cafés científicos, las exposiciones
itinerantes, ciclos de cine, video científico y la
participación en ferias y exposiciones comerciales es la apuesta para la divulgación y
apropiación de la ciencia que permita una
mayor participación del público en general.

Es importante señalar que en 2013, de las 18
estaciones de radio existentes, 9 ofrecieron
espacios regulares para divulgación y difusión de ciencia y tecnología. Esto representa
una participación del 50% de este tipo de
medios en apoyo a la difusión y divulgación
del conocimiento.
En el caso de los medios de comunicación
escritos, en 7 de los 11 diarios locales exis-
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(CIATEQ); el Colegio de la Frontera Sur
(ECOSUR) y el Centro de Investigación Científica de Yucatán A.C (CICY).
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En el país Tabasco ocupa el noveno lugar de
marginación con un índice de 0.4721, lo que
representa un alto grado en los municipios de
Balancán, Cárdenas, Centla, Centro, Cunduacán, Huimanguillo, Jonuta, Macuspana,
Nacajuca, Tacotalpa y Tenosique.
Para lograr que toda la sociedad tabasqueña,
se apropie del conocimiento científico, es
necesario promover un cambio de actitud en
los ciudadanos, estableciendo estrategias
que les permitan entender y aprovechar plenamente los beneficios de la ciencia y la tecnología, como factor importante para la consolidación de una sociedad del conocimiento.

Tabasco tiene el compromiso para seguir
participando en la SNCT, impulsando la asistencia de la mayor cantidad posible de tabasqueños en las actividades lúdicas de los
proyectos que promueve la federación.
Tabasco: Asistencia a la Semana Nacional
de Ciencia y Tecnología en Tabasco de
2007 a 2012
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Otra de las actividades de difusión de la
ciencia y la tecnología que se realiza en todo
el país es la Semana Nacional de Ciencia y
Tecnología (SNCT) que organiza el CONACYT. Se trata de un evento anual donde,
durante una semana, convergen en un espacio común diversos actores con variadas
formas de transmitir el conocimiento; el propósito es despertar el interés por estas disciplinas:

Sin duda, el proyecto “Ciencia en Movimiento
para Todos y en Todos los Rincones de Tabasco” ha contribuido a mejorar la percepción
pública y social sobre la ciencia, la tecnología
y la innovación, permitiendo la promoción de
una cultura científica y tecnológica en la población de zonas marginadas o rurales. Para
la atención de estas localidades se prevé
continuar con las operaciones de las exposiciones simultáneamente, mediante visitas a
localidades de los 17 municipios, atendiendo
a la población en general, especialmente a
los niños y jóvenes.

1

Fuente: Estimaciones del CONAPO, con base en datos del
INEGI,
www.conapo.gob.mx/conapo/indices_de_marginación_2010_p
or entidad federativa y municipios ultima modificación de la
página, 27 de julio2012

Año

Edición

Actividades

Asistentes

2007

14a

3,407

321,793

2008

15a

1,181

132,395

2009

16a

959

476,009

2010

17a

1,694

209,092

2011

18a

952

96,263

2012

19a

824

274,940

Fuente: Estadísticas Anuales CCYTET.

La existencia de grupos organizados para la
discusión y divulgación de la ciencia y la tecnología es un indicio de la situación cultural
de una sociedad en cuanto a estos temas.
Un ejemplo claro son los Clubes de Ciencia,
los cuales son espacios idóneos para fomentar el interés por la investigación científica y
el desarrollo de proyectos entre niños, jóvenes y adultos. Al 2012 se han identificado
cinco clubes de ciencia en el estado que han
mantenido una participación activa.

Nombre

Miembros

Club de Ciencias "Arturo Rosenblueth"

Sociedad
Civil

Club "Jóvenes por la Ciencia"

Estudiantes
de la UJAT

Club de Ciencias "Enlace
Juvenil"

Estudiantes
del CBTIS 163

Club de Ciencias “José Narciso Rovirosa Andrade”

Estudiantes
del CBTIS 32

Club Astronómico de Tabasco

Sociedad Civil

Fuente: Estadísticas Anuales CCYTET

La ciencia, tecnología e innovación que se
genere a lo largo de estos 6 años, de forma
unificada, como una tarea multidisciplinaria,
vislumbra un crecimiento económico y social
aplicable en todos los ámbitos en cumplimiento con lo establecido en el PLED, desde
la creación de nuevas empresas, generación
de empleos, productos de calidad, desarrollo
de técnicas, mejor formación académica y
oportunidades de crecimiento profesional,
entre otros efectos.
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Clubes de Ciencias en Tabasco
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E

a) Formación de Recursos Humanos

Dichas políticas evidencian una visión acotada del potencial y del papel estratégico que
la ciencia, la tecnología y la innovación pudieran desempeñar para orientar el rumbo
de la entidad, fortalecer la cohesión social y
estimular el crecimiento económico sobre
bases sólidas.

El interés de los jóvenes por la ciencia y la
tecnología ha ido creciendo en los últimos
años. Es por ello que para el 2018 se espera
que el Programa de Nuevos Talentos Científicos y Tecnológicos se consolide de tal manera que brinde a los nuevos científicos estímulos a su actividad académica para seguir
fomentando su interés.

En 2012, la membresía del Sistema Estatal
de Investigadores (SEI) registra 446 tabasqueños. De acuerdo a las tendencias actuales se espera un crecimiento sostenido entre
50 y 80 por año para alcanzar en el 2018
una membresía de entre 750 y 900 que generarán conocimientos para cubrir las necesidades de desarrollo del estado.

Lo anterior conllevaría a incrementar la demanda de programas de educación superior
de calidad. Sin duda, los 15 programas registrados en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad coadyuvarán a que un mayor
número de jóvenes elijan la carrera científica
como forma de vida profesional en el estado.
b) Uso del conocimiento científico (Investigación e Innovación)
Gran parte de las empresas que funcionarán
en el 2018 no existen hoy; quienes las dirigirán y operarán, están ahora en las escuelas
adquiriendo conocimientos, habilidades, valores y actitudes.
Se espera que para el año 2018, el Sistema
Científico y Tecnológico del Estado de Tabasco se considere una herramienta prioritaria que aporte elementos importantes para la
toma correcta de decisiones en beneficio del
desarrollo del estado.
A continuación se presenta un análisis prospectivo por cada línea de acción establecida
en este programa:

En consecuencia, se vislumbra que se cuente con programas específicos en las instituciones de educación superior para sensibilizar a estos emprendedores en la importancia
de la ciencia, la tecnología, la innovación y el
desarrollo tecnológico en el crecimiento de
una empresa.
La innovación en las empresas es una de las
claves para mejorar la productividad estatal.
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l propósito del Programa Especial
de Ciencia, Tecnología e Innovación es establecer las políticas públicas adecuadas para el desarrollo
de la ciencia y la tecnología en Tabasco. La
visión del futuro que se propone parte del
análisis de las circunstancias actuales y las
tendencias y desafíos que hoy presenta la
ciencia, la tecnología y la innovación en el
estado.
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dad e intercambio de información, experiencias e innovaciones que permitan a la sociedad y a los generadores del conocimiento
interactuar en un ambiente que propicie el
fomento por el uso de los mismos, consolidando una cultura en donde la ciencia y la
tecnología son parte fundamental del desarrollo social y productivo.

Por tal motivo este sector debe apostar por
esta estrategia, ya que en la transformación
de Tabasco como sociedad del conocimiento
la competencia empresarial estará fundamentada en la capacidad de investigar e
innovar.
Otro aspecto importante es la vinculación
entre generadores y usuarios del conocimiento; se espera lograrla en el sexenio con
un incremento del 35 % del presupuesto
destinado al Fideicomiso Fondo Mixto de
Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica CONACYT-Gobierno del Estado de
Tabasco. Además se deben definir políticas
públicas para la atracción de recursos adicionales para incentivar programas de investigación científica y el desarrollo e innovación
tecnológicos.

En prospectiva, la sociedad tabasqueña tendrá para el 2018 más clara la importancia de
la ciencia, la tecnología y la innovación, el
mejoramiento de los sistemas de producción
y, en general, de la calidad de vida. Este
hecho se podrá percibir a través del incremento de los niveles de participación de la
población en eventos de difusión y divulgación de estos temas y de un marcado incremento en el aprovechamiento de la capacidad instalada en los espacios destinados a
la promoción de la cultura científica.

c) Apropiación Social de la Ciencia
Un escenario ideal es que las estrategias de
desarrollo sectorial encuentren en el conocimiento científico y tecnológico las alternativas necesarias para poner en marcha diversos procesos sociales y económicos compatibles con la sociedad tabasqueña, en transformación hacia una sociedad del conocimiento, en la que se logre un aprovechamiento activo del saber para incorporarlo en
la vida diaria.
Entre las estrategias se plantea la creación
de nuevos espacios de encuentro, conectivi-

d) Políticas públicas e inversión en ciencia y tecnología
El PLED define una meta de inversión en
ciencia y tecnología para el 2018 del 1 % del
PIB estatal.
Es importante recuperar el valor social de la
carrera de investigador científico y volverla
atractiva para los jóvenes más talentosos
que egresan de la educación superior. Además, es necesario que las políticas tecnológicas sean de fomento, no de regulación, y

 PROSPECTIVA

El contar con un Sistema Estatal de Información Científica y Tecnológica (SEICYT) consolidado, permitirá que tanto las autoridades
como la sociedad posean la información y
asesoramiento confiable para que el conocimiento sea aplicado de la mejor manera en
la resolución de diversas problemáticas que
repercutirán en la transformación del aparato
productivo local y regional, tales como: la
generación de bienes y servicios producto de
cambios tecnológicos propios, la generación
de nuevas empresas capaces de generar
empleos con trabajadores altamente capacitados y la vinculación de cadenas productivas consolidadas desde la producción de las
materias primas hasta su industrialización y
comercialización.

deseablemente orientadas por las prioridades del desarrollo del estado; debe reconocerse en dichas políticas, que el desarrollo
tecnológico se dará en las universidades
tecnológicas estatales, el seno de las empresas y en las unidades productivas promovidas por el Estado; las estrategias para la
innovación, en nuestro contexto productivo,
deben darse en las micro y pequeñas empresas, con estímulos e incentivos a través
de políticas públicas inductivas para la generación de sinergias basadas en el modelo de
la triple hélice, como forma concertada y
transversal de trabajo entre los componentes
de éste.

El cumplimiento de la meta nacional IV. México Prospero, mediante la estrategia i) Democratizar la Productividad, demanda y
compromete la realización de acciones positivas para contribuir desde lo local a lograr
los objetivos planteados.
Ante el compromiso transformar la realidad
estatal y contribuir de esta manera con los
objetivos nacionales, es urgente la consolidación del SEICYT como el instrumento idóneo para impulsar una cultura ambiental que
nos prepare como sociedad para el combate
a los efectos del cambio climático, al mejoramiento ambiental mediante el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales
y como elemento social para fortalecer nuestras capacidades adaptativas ante las contingencias hidrometeorológicas a través del
fortalecimiento de la prevención y mitigación
de riesgos.
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Una sociedad debidamente informada puede
aprovechar mejor el conocimiento para tomar decisiones en su vida diaria.
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e) Servicios de información y documentación
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Objetivo Estratégico 5.8

Objetivo Estratégico 5.5

Objetivo Estratégico 5.9

Incrementar el capital humano de alto nivel
que consolide el sistema estatal de ciencia,
tecnología e innovación para responder con
pertinencia a las necesidades del desarrollo
de Tabasco hacia una sociedad del conocimiento.

Incrementar la generación de conocimiento
científico necesario para la atención de problemáticas relacionadas con los fenómenos
sociales y naturales mediante el desarrollo
de nuevas líneas de investigación.

Objetivo Estratégico 5.6
Incrementar la creación de redes de colaboración e intercambio de conocimiento mediante el fortalecimiento de grupos de investigación científica y tecnológica
Objetivo Estratégico 5.7
Lograr que los tabasqueños apliquen la
ciencia, la tecnología y la innovación en la
solución de problemas económicos, de salud, energía, alimentación, ambiental y cultural.

Lograr que las empresas establecidas en el
estado utilicen el conocimiento científico,
tecnológico y de innovación para generar
nuevas tecnologías y alcanzar mayor competitividad.

Objetivo Estratégico 5.10
Implementar mecanismos de fomento a la
cultura de apropiación de la ciencia, la tecnología y la innovación en la sociedad tabasqueña.
Objetivo Estratégico 5.11
Identificar políticas públicas que potencialicen las acciones de ciencia, tecnología e
innovación para propiciar el desarrollo productivo, económico y social del estado.
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ara el subsector Ciencia y Tecnología se consideran objetivos generales los ubicados en el Eje 5 Educación, cultura, ciencia, tecnología
y deporte, para el desarrollo integral de la
persona y la sociedad, a partir del numeral
5.5 del PLED 2013-2018.
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 OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA

De lo anterior se derivan 9 programas, con
los cuales será posible dar cumplimiento a
los objetivos plasmados en el Eje 5 Educación, cultura, ciencia, tecnología y deporte
del PLED, a saber:
I. Formación de capital humano para la
ciencia, la tecnología y la innovación.
II. Infraestructura y equipamiento científico
y tecnológico.
III. Generación y uso del conocimiento científico.
IV. Vinculación empresa-conocimiento científico y tecnológico.

Objetivo
1. Fortalecer los procesos de formación
de capital humano en beneficio del
desarrollo científico y tecnológico del
estado.
Estrategia
1.1. Impulsar la productividad científica y
tecnológica de los investigadores para
elevar el rendimiento académico y de investigación.
Líneas de acción
1.1.1. Incrementar el número de estudiantes
en el Padrón Estatal de Nuevos Talentos Científicos y Tecnológicos
(PENT) para elevar su interés y su
participación en actividades de desarrollo científico y tecnológico.
1.1.2. Impulsar la creación de licenciaturas
y de posgrados estatales, así como la
participación de profesionales que
deseen cursar un posgrado de calidad nacional y en el extranjero para
elevar el desempeño científico y tecnológico de Tabasco.

V. Propiedad industrial.
VI. Apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación.
VII. Comunicación de la ciencia.
VIII. Servicios de información y documentación
IX. Política pública estatal en ciencia, tecnología e innovación.

1.1.3. Contar con una base de datos que
contenga la información de los investigadores, para administrar adecuadamente los apoyar y estímulos económicos por sus actividades de desarrollo científico y tecnológico en favor
del Estado de Tabasco.
1.1.4. Promover la participación de los jóvenes estudiantes en actividades de
investigación y desarrollo.
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Se utilizó, además, la metodología del marco
lógico, con la que se identificaron los temas
de relevancia para el desarrollo de Tabasco
en la materia; dichos tópicos se reflejan en el
eje 5 del Plan Estatal de Desarrollo, documento rector para la elaboración de este
Programa.

I. Formación de capital humano para la
ciencia, la tecnología y la innovación.
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L

os programas que conforman este
documento se formularon con la
participación de la comunidad científica y tecnológica, mediante los foros
de consulta ciudadana realizados al inicio de
este sexenio.
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1.1.5. Promover estancias en empresas
estatales que desarrollen ciencia e
innovación tecnológica.
1.1.6. Otorgar capacitación para el aprendizaje del idioma inglés, con el fin de
lograr una mayor participación en las
convocatorias de ingreso a posgrado.

gía en Instituciones de Educación Superior con el objetivo de consolidar una
plataforma de clase mundial para el
desarrollo de competencias laborales
avanzadas en manufactura y la generación de un entorno de innovación y
desarrollo tecnológico.
Líneas de acción

1.1.7. Difundir el Padrón Estatal de Investigadores entre las Instituciones de
Educación Superior (IES) y profesionales que dirijan sus actividades al
desarrollo científico, tecnológico y la
innovación.

2.1.1. Promover el modelo de la triple hélice
para el financiamiento y diseño de
nuevos centros en áreas estratégicas
para el desarrollo económico sustentable.

1.1.8. Promover el programa de apoyo a la
actividad académica de los recursos
humanos para la ciencia y la tecnología en Tabasco.

2.1.2. Fortalecer la infraestructura de las
instituciones públicas de investigación científica y tecnológica en el estado.

1.1.9. Reforzar el Sistema Estatal de Investigadores.

2.1.3. Promover convenios y acuerdos necesarios para favorecer el préstamo y
uso de infraestructura entre instituciones e investigadores, con el fin de
aprovechar al máximo la capacidad
disponible.

1.1.10. Reconocer y otorgar estímulos económicos a los miembros del Sistema
Estatal de Investigadores
1.1.11. Otorgar el Premio Estatal a la Investigación Científica, Tecnológica y la Innovación.
II. Infraestructura y equipamiento científico y tecnológico
Objetivo
2. Incrementar y fortalecer la infraestructura científica y tecnológica de las IES,
Centros de Investigación (CI) con la finalidad de formar recursos de alta calidad en los sectores prioritarios del
estado.
Estrategia
2.1. Contribuir al fortalecimiento de infraestructura y equipamiento de alta tecnolo-

2.1.4. Fomentar la creación y consolidación
de centros de investigación asentados en el estado para la atención de
problemas prioritarios en la entidad.
2.1.5. Fomentar la participación de los parques locales como sedes de eventos
internacionales, regionales y locales.
2.1.6. Promover el establecimiento de oficinas vinculantes entre investigadores,
empresas e inter-académicas.
2.1.7. Fomentar la creación de redes de
infraestructuras científicas y tecnológicas entre las empresas y el sector
académico.

III. Generación y uso del conocimiento
científico y tecnológico

3.1.4. Creación del Centro de Transferencia
de Tecnología que opere desde el
CCYTET.

Objetivo
3. Crear redes de colaboración en ciencia
y tecnología entre las Instituciones de
Educación Superior, Centros de Investigación y el sector productivo del estado para fomentar la transferencia de
tecnología y la aplicación del conocimiento científico generado.

3.1.5. Realización de eventos de carácter
estatal, nacional e internacional que
fomenten el intercambio de experiencias entre investigadores y empresarios.
IV. Vinculación empresarial – conocimiento científico y tecnológico

Estrategia

Objetivo

3.1. Promover vínculos entre investigadores
y tecnólogos, cuya función principal sea
la investigación aplicada y el desarrollo
tecnológico que colaboren en el fomento
de la participación en proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación
(I+D+I) de los sectores productivos.

4. Impulsar el desarrollo de habilidades, actitudes y aptitudes en los emprendedores y
empresarios de Tabasco, para generar
mejores empresas y empleos a través de
una política estatal de incubación empresarial que estimule la inversión en ciencia,
tecnología e innovación.

Líneas de acción

Estrategia

3.1.1. Realizar un inventario de las necesidades de las empresas locales en
materia de recursos humanos altamente calificados para establecer
programas de vinculación.

4.1. Fomentar la participación de los empresarios en programas federales e internacionales de apoyo a la investigación
científica y tecnológica.
Líneas de acción

3.1.2. Fortalecer la investigación y desarrollo de los clúster estratégicos coadyuvando a su inclusión en redes de conocimiento internacionales.
2

3.1.3. Fomento mediante spin-off : La finalidad es la transferencia de conocimiento con un ámbito de aplicación
ideal para el sector I+D, por lo que
gracias a esto ofrece a los investigadores la posibilidad de llevar a la
práctica empresarial sus proyectos.

2

Creación de nuevas empresas en el seno de otras ya existentes, sean públicas o privadas, que actúan de incubadoras.

4.1.1. Realizar eventos de relacionamiento
y emprendimiento en el estado.
4.1.2. Otorgar servicios de asesoría y apoyo
a emprendedores mediante la integración de una red de mentores con
perfil empresarial.
4.1.3. Establecer un método que permita
dar a conocer los programas de apoyo y estímulos en formatos de asesoría para acompañar a las empresas
que desconocen los procedimientos
de acceso a fondos en la gestión del
mismo.
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4.1.4. Fomento a la participación de los
empresarios y tecnólogos en los programas federales de apoyo a la investigación científica y tecnológica.
4.1.5. Promover y fortalecer los programas
de apoyo a la vinculación con los
clústers estratégicos.

5.1.5. Favorecer la creatividad para el diseño y la presentación de productos
nuevos y útiles.
5.1.6. Realizar concursos, certámenes o
exposiciones y otorgar premios y reconocimientos que estimulen la inventiva y la creatividad en el diseño y
la presentación de productos.

V. Propiedad industrial
Objetivo
5. Fomentar la cultura de la propiedad
industrial entre empresarios e investigadores, que estimule la capacidad inventiva en el estado.
Estrategia
5.1. Establecer un programa de fomento de
la propiedad intelectual para que inventores, investigadores, empresas y todo
aquel interesado cumpla los requisitos
para la protección de sus invenciones e
innovaciones.
Líneas de acción
5.1.1. Promover la protección de los derechos de propiedad industrial.
5.1.2. Promover el uso de información de
patentes de invención y modelos de
utilidad.
5.1.3. Asesorar y fomentar la obtención de
patentes, marcas y modelos de utilidad a empresas y personas.
5.1.4. Promover y fomentar la inventiva de
aplicación industrial, las mejoras técnicas y la difusión de conocimientos
tecnológicos en los sectores productivos.

5.1.7. Difundir entre las personas, grupos,
asociaciones o instituciones de investigación, la asistencia técnica que facilite sus actividades en la generación
de invenciones y en su desarrollo industrial.
VI. Apropiación social de la ciencia, la
tecnología y la innovación
Objetivo
6. Contribuir a la construcción de una
sociedad tabasqueña democrática y
participativa, que reconozca a la ciencia y la tecnología como parte de su
cultura, y la utilice como herramienta
para la toma de decisiones en beneficio personal y comunitario.
Estrategia
6.1. Fomentar la participación de las organizaciones en la promoción de la apropiación social de la ciencia y la tecnología
mediante mecanismos de reconocimiento y apoyo a su labor.
Líneas de acción
6.1.1. Promover entre las organizaciones
sociales del estado el interés y participación en acciones que promuevan,
en su ámbito de acción, el uso del
conocimiento científico y tecnológico
para la toma de decisiones.
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6.1.2. Instrumentar y difundir canales de
comunicación, mecanismos de consulta y organización social que propicien la participación ciudadana en la
identificación de problemáticas que
ayuden junto con el conocimiento
científico y tecnológico.
VII. Comunicación de la ciencia
Objetivo
7. Fomentar una cultura científica en la
población mediante estrategias de comunicación de la ciencia, la tecnología
e innovación para lograr establecer
una sociedad del conocimiento que
considere a la ciencia como herramienta primordial para la toma de decisiones.

ción de la ciencia que vinculen de manera directa al investigador con la sociedad en beneficio del estado.
7.1.4. Contribuir a la formación de comunicadores de la ciencia mediante la capacitación de comunicadores e investigadores a fin de diversificar y hacer
óptimas las prácticas de difusión y divulgación de la ciencia que ya se realizan.
7.1.5. Producir materiales de audio y video
para la divulgación científica que se
difundan a través de radio, televisión y
redes sociales, como una forma de
contribuir al fomento de una cultura
científica.
VIII. Servicios de información y documentación
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Estrategia

8. Disponer de los servicios de información y documentación que la comunidad científica y tecnológica requiera y
que contribuya al desarrollo de una
cultura investigativa, a través de la divulgación de los trabajos intelectuales
producidos en el estado.

Líneas de acción

Estrategia

7.1.1. Difundir en los medios masivos de
comunicación el trabajo científico y
tecnológico que se genera en las instituciones de educación superior, centros de investigación e iniciativa privada de Tabasco.

8.1. Proveer el acceso a la comunidad científica y tecnológica a colecciones de trabajo creadas por los generadores del
conocimiento, utilizando los recursos
tecnológicos, materiales y humanos para seleccionar, estructurar, distribuir,
controlar el acceso y conservar la integridad de dicho acervo.

7.1.2. Gestionar espacios físicos para la
creación de actividades de comunicación de la ciencia.
7.1.3. Utilizar espacios físicos para la realización de actividades de comunica-

Líneas de Acción
8.1.1. Adoptar el uso de las tecnologías de
la información y la comunicación
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Objetivo
7.1. Intensificar las acciones de sensibilización y divulgación científica, en espacios
culturales y medios de comunicación
masiva del estado que propicien un
acercamiento e interacción de la población y que les permita comprender y
aprovechar los beneficios de la ciencia y
la tecnología.
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(TIC’S) para recopilar, procesar, administrar y difundir información relacionada con las actividades científicas
y tecnológicas que se desarrollan en
el estado.
8.1.2. Establecer mecanismos para el fortalecimiento y consolidación del Sistema
Estatal de Información Científica y
Tecnológica del Estado de Tabasco.
8.1.3. Diseñar y aplicar mecanismos para la
prestación de los servicios especializados (publicaciones periódicas, colecciones especiales, discos compactos, Internet, etc.).
8.1.4. Brindar el apoyo informativo y documental que los investigadores requieran para desarrollar sus estudios.

científica, tecnológica y de innovación
estatal, con las instituciones generadoras y usuarios del conocimiento científico con el fin de dar cumplimiento a lo
establecido en el PLED en esta materia.
Estrategia
9.1. Impulsar políticas de corto, mediano y
largo plazo en ciencia, tecnología e innovación para la formación de capacidades humanas y de infraestructura, la
inserción y cooperación interinstitucional
y la apropiación social de la ciencia, la
tecnología y la innovación para consolidar una sociedad basada en el conocimiento, la innovación y la competitividad.
Líneas de Acción

8.1.5. Establecer un sistema de información
y documentación multimedia para la
consulta, producción y difusión de información relacionad con el quehacer
científico y tecnológico del estado, basado en tecnología World Wide Web.
8.1.6. Implementar el centro de documentación científica y tecnológica en el
CCYTET para proporcionar las fuentes de información y prestar los servicios que fomenten una cultura de investigación en el estado.
8.1.7. Fortalecer la infraestructura informática y de sistemas del CCYTET para
mejorar el rendimiento y el acceso ágil
a las bases de información.
IX. Política pública estatal en ciencia,
tecnología e innovación
Objetivo
9. Lograr una adecuada vinculación entre
la instancia responsable de la política

9.1.1. Efectuar una revisión periódica del
marco jurídico del sistema en su conjunto para su actualización, en respuesta a las necesidades que respondan a los cambios del entorno.
9.1.2. Fomentar la creación y el fortalecimiento de instancias e instrumentos
financieros y administrativos de gestión para la ciencia, tecnología e innovación.
9.1.3. Diseñar, articular y estimular políticas
e instrumentos para la inversión privada, estatal o federal, en ciencia, tecnología e innovación.
9.1.4. Establecer los mecanismos de coordinación entre las dependencias y entidades de la administración pública estatal, con las correspondientes de los
otros dos órdenes de gobierno, que intervienen en la definición de políticas y
programas en materia de desarrollo
científico y tecnológico.

9.1.5. Contar con la infraestructura y el equipamiento que permitan elevar al óptimo y consolidar la capacidad de servicio y los programas que desarrolla el
CCYTET en beneficio de la comunidad científica y tecnológica de Tabasco.

9.1.6. Integrar esfuerzos de los diversos sectores y actores para impulsar áreas de
conocimiento estratégicas para el
desarrollo del estado, de acuerdo con
las prioridades definidas en el PLED.
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n el apartado de la “Presentación”
del PLED, por el Lic. Arturo Núñez
Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado, la prioridad sexta
es sobre lo relacionado con la ciencia y la
tecnología, con el propósito de impulsar los
campos relacionados con la industria petrolera y las demás actividades productivas.
Con base en lo anterior se considera la vinculación entre escuelas y las empresas, se
incluye el emprendedurismo en los estudiantes de las diferentes disciplinas e instituciones de educación superior, por cual se consideran los siguientes proyectos y programas.

E

dad científica, el gobierno y las empresas;
impulsará la creación de empresas innovadoras mediante mecanismos de incubación,
capacitación y promoción de programas encaminados a brindar apoyos financieros y
proporcionará servicios de valor agregado,
como espacios e instalaciones especialmente diseñados para fomentar la investigación y
la innovación en las empresas.

Parque de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Tabasco

Se deben crear las condiciones necesarias
para el surgimiento de actividades de alto
valor agregado, contribuyendo al desarrollo
tecnológico del estado, acelerando la aplicación de la investigación hacia usos productivos para generar beneficios económicos,
sociales y ambientales a la sociedad en su
conjunto.

Descripción

Beneficiarios

Es la construcción de un espacio físico donde concurran e interactúen las instituciones
de educación superior, centros de investigación, así como empresas y gobierno para
contribuir al desarrollo sostenible de Tabasco a través de la investigación, la innovación,
la transferencia tecnológica, el emprendedurismo, la incubación de empresas y la formación profesional por competencias, en alianza estratégica con el gobierno, la empresa
privada y organismos estatales, regionales y
nacionales de las instituciones de educación
superior; sin lugar a dudas este parque será
un área de oportunidad para generar conocimientos, lo que redundará en la formación
de recursos humanos en ciencia y tecnología, favoreciendo en gran medida la demanda de investigación que tiene el estado para
resolver problemas de desarrollo social, productivo y económico.

Serán beneficiados investigadores, enlaces
institucionales, empresarios y estudiantes
que acudan a solicitar información, realizar
trámites en la inscripción a algún convenio o
programa que oferte el CCYTET, ya que se
fortalecerá la infraestructura y equipamiento
para los servidores públicos que realizan
estas actividades, que permiten un mayor
rendimiento y menor tiempo de respuesta.

Justificación
El Parque Tecnológico constituirá un ambiente propicio para el flujo constante de
conocimiento y tecnología entre la comuni-

Metas
Incorporar al 50% de las unidades de investigación aplicada de las principales instituciones de educación superior de Tabasco,
en las cuales se ofrecerán servicios especializados orientados a generar soluciones tecnológicas para cualquier empresa interesada.
En sus áreas de exposiciones científicas y
de divulgación se permitirá difundir y participar a la población tabasqueña en general del
100% de los avances científicos y tecnológicos, así como estimular la vocación y el sentido investigador en niños, jóvenes y adultos.

 PROYECTOS Y PROGRAMAS PRIORITARIOS

•

Presentación del Proyecto

•

Estudio e integración de los proyectos
de investigación

Fortalecer la vinculación entre el conjunto de
Instituciones con la participación del capital
humano que integra las comunidades académicas y de investigación en el estado.
Justificación

•

Atracción de inversionistas

•

Construcción

•

Equipamiento

•

Operación

Unidad responsable
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado
de Tabasco.
Actividades transversales
Gobierno Federal, Gobierno del Estado de
Tabasco, instituciones de educación superior, centros de investigación nacionales e
internacionales, cámaras empresariales,
iniciativa privada.
Financiamiento
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología,
Gobierno del Estado de Tabasco, inversión
privada y fuentes de financiamiento internacionales.

Una de las actividades centrales del
CCYTET, como instancia coordinadora de la
política estatal de ciencia, tecnología e innovación, consiste en promover la creación de
redes de investigación, innovación y desarrollo tecnológico, que serán un elemento central en el proceso de vinculación e interacción con la sociedad.
Es importante la conformación de una red de
cooperación interinstitucional para la ciencia
y la tecnología de Tabasco que integre, en
una primera etapa, a las instituciones de
educación superior, en interacción con los
diferentes sectores en los ámbitos nacional e
internacional.
Cabe destacar que entre los objetivos de la
red, está la formación de capital humano
altamente especializado y la vinculación con
los centros de investigación, innovación y
desarrollo tecnológico en el estado, cuyo
impacto se traducirá en el uso óptimo de
recursos y de infraestructura, con la factibilidad de acceso al financiamiento nacional e
internacional para el desarrollo de proyectos
y programas específicos.
Beneficiarios

Redes de Investigación, Innovación y
Desarrollo Tecnológico
Descripción
Crear un área integrada por instituciones de
educación superior, centros de investigación,
empresas y entidades gubernamentales para

Los beneficiarios serán investigadores científicos y/o de tecnológicos, centros de investigación, organismos no gubernamentales,
empresarios, sectores productivos y demás
personas que requieran de los servicios
ofrecidos por las redes de investigación.

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 2013 - 2018

2013-2018, contempla la gestión para la obtención del terreno hasta la conclusión de la
obra y su puesta en operación, lo cual contempla las siguientes etapas:

fomentar y difundir la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación.
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Una de las metas en la formación de un sistema de redes para la integración y desarrollo de capacidades, el intercambio de experiencias, la formación de equipos multidisciplinarios e interinstitucionales para fortalecer
el aparato productivo local.
Temporalidad
Seis años
Unidad responsable
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado
de Tabasco.
Actividades transversales
Secretaría de Educación, Secretaría de
Desarrollo Económico, CCYTET, instituciones de educación superior, centros de investigación y cámaras empresariales.
Financiamiento
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología,
Gobierno del Estado de Tabasco a través del
CCYTET y fuentes de financiamiento de fundaciones nacionales o extranjeras, cámaras
empresariales o particulares.
Ciencia en Movimiento para Todos y en
Todos los Rincones de Tabasco
Descripción
Fomentar la cultura científica y tecnológica
en la niñez y la juventud en localidades de
alta y muy alta marginación del estado, mediante exposiciones interactivas itinerantes
que permitan su acercamiento al conocimiento científico.
Promover procesos de apropiación social del
conocimiento y el desarrollo de un proyecto
participativo de difusión y divulgación de la

ciencia, tecnología e innovación, de interés
público, con cobertura en zonas marginadas,
rurales o de difícil acceso en el estado de
Tabasco.
Justificación
En el contexto nacional Tabasco ocupa el
noveno lugar de marginación, con un índice
de 0.472 lo que representa un alto grado.
Con una población total de 2 millones 238
mil 603 habitantes, el 7.10% de la población
tabasqueña de 15 años o más es analfabeta;
el 21.33% de ellos, no tiene la primaria completa; y el 53.65% vive en localidades de
menos de 5 mil. (CONAPO, 2010).
En el contexto estatal, si bien no se considera ningún municipio en su totalidad con alto y
muy alto grado de marginación, en el detalle
por localidad existen 1 mil 362 de ellas con
esa característica, con una población de 714
mil 114 habitantes que representan el 31.9%
del total del estado.
El tema de la apropiación social de la ciencia
y la tecnología constituye hoy en día una
herramienta fundamental para que la sociedad participe activamente en la toma de decisiones y ubique la ciencia y la tecnología
dentro de su entorno y cotidianeidad.
Para lograr que la sociedad tabasqueña se
apropie de ese conocimiento es necesario
promover un cambio de actitud en los ciudadanos, mediante estrategias que les permitan entender y aprovechar plenamente los
beneficios de la ciencia y la tecnología.
Beneficiarios
Población de localidades rurales, principalmente con alto grado de marginación y especialmente niños y jóvenes en edad escolar
para el fortalecimiento de su cultura científica
y tecnológica.

En primera instancia se propone incrementar
en un 10% la colección de exposiciones con
que actualmente cuenta el estado, con la
producción de las que aborden temas de las
ciencias básicas de manera demostrativaexperimental, en donde los niños acompañados de sus padres, conozcan, observen y
experimenten sobre temas de: química, física, matemáticas y biología.
Una segunda acción de consolidación consiste en el incremento y la variación de herramientas de divulgación que se manejan
en el programa, logrando ofrecer al público
de las comunidades, además de las exposiciones, cápsulas de audio (diseñadas ex
profeso) que se difundan durante las tardes
en las calles de las localidades, con información de interés para la población, con temas
de salud, cuidado del ambiente e innovaciones tecnológicas que puedan aplicar en su
vida diaria; en esa misma línea se considera
la proyección de videos por las noches, documentales o películas de corte científico,
entre ellos una película animada sobre científicos y sus descubrimientos, invitando a la
población para que asista de manera gratuita.

La presentación de “Ciencia en Movimiento”
se realizará en coordinación con los ayuntamientos municipales en localidades que tienen una población mayor a 100 habitantes y
que por su ubicación permitan la atención de
la población de comunidades cercanas más
pequeñas. Adicionalmente se considera la
participación en las cabeceras municipales
que por sus características demográficas y
económicas son consideradas con alto índice de marginación.
Temporalidad
Seis años
Unidad responsable
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado
de Tabasco.
Actividades transversales
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología,
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado
de Tabasco, Secretaría de Educación, Ayuntamientos Municipales y compañías televisoras y de radio, públicas y privadas.
Financiamiento
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y
Gobierno del Estado de Tabasco.

.
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I.

Formación de capital humano para la ciencia, la tecnología y la innovación
Sistema de indicadores de ciencia, tecnología e innovación del Estado
de Tabasco
Subsistema:
Objetivo:
Resultado Clave:

Formación de capital humano para la ciencia, la tecnología y la innovación
Impulsar la productividad científica y tecnológica de los investigadores
para elevar el rendimiento académico y de investigación.
Incremento en un 25% del número de investigadores que ingresan al
Sistema Estatal de Investigadores con respecto al año anterior.
Datos de Identificación

Nombre del indicador:
Tasa de incremento en el número de miembros en
el SEI.

Dimensión a medir:

Definición:
Mide la variación en el incremento anual en el
número de miembros pertenecientes al Sistema
Estatal de Investigadores en un año determinado
respecto al año anterior.
Tipo de indicador:

Eficacia

Tasa

Método de cálculo:
Cociente del número de miembros en el SEI en un
año determinado entre el número de miembros en el
SEI en el año anterior, disminuido en uno y multiplicado por cien.

Algoritmo:

Línea base:
TINM2012 = 16.14 %

[(

)

]

Dónde:
TINM = Tasa de incremento en el número de
miembros
NISEI = Número de investigadores en el SEI
n = año de análisis
Meta (fecha y cantidad):
Fecha de Meta: Diciembre 2018
TINM2018 = 25.00 %

Metadatos
Institución o área responsable del indicador:
Dirección de Formación de Recursos y Apoyo a Investigadores
Fuentes:
Numerador: Sistema Estatal de Información Científica y Tecnológica (SEICYT)
Unidad de análisis:
Investigadores miembros del Sistema Estatal de
Investigadores

Denominador: Sistema Estatal de Información
Científica y Tecnológica (SEICYT)
Fecha de disponibilidad de la información:
Numerador: Diciembre de cada año
Denominador: Diciembre de cada año

Características y comentarios
Referencia internacional:

Serie estadística:

No disponible

Anual
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Formación de capital humano para la ciencia, la tecnología y la innovación.

Objetivo:

Incrementar la formación de recursos humanos tempranos para el
desarrollo científico y tecnológico.

Resultado Clave:

Los apoyos otorgados a estudiantes tabasqueños estimulen su ingreso
a un posgrado para incrementar los recursos humanos en ciencia y
tecnología.
Datos de Identificación

Nombre del indicador:
Tasa de variación de estudiantes que realizan posgrado con apoyos.

Definición:
Mide el impacto de los apoyos otorgados a estudiantes tabasqueños para ingresar a un posgrado
de calidad en un año determinado, respecto al año
anterior.

Dimensión a medir:

Tipo de indicador:

Eficacia

Tasa

Método de cálculo:
Es el cociente del número de estudiantes de posgrado en el año n entre el número de estudiantes de
posgrado en el año n-1, disminuido en uno, por cien.

Algoritmo:

Línea base:
TERP2012=13.78

Meta (fecha y cantidad):
Fecha de Meta: Diciembre 2018
TERP2018 = 16.00 %

[(

)

]

Dónde:
TERP = Tasa de estudiantes realizando posgrados
Est. Pos = Estudiantes de posgrado
n = año de análisis

Metadatos
Institución o área responsable del indicador:
Dirección de Formación de Recursos y Apoyo a Investigadores
Fuentes:
Numerador: Estadísticas anuales del programa de
apoyos a estudios de posgrados.

Denominador: Estadísticas anuales del programa
de apoyos a estudios de posgrados.

Unidad de análisis:
Estudiantes del Padrón de Nuevos Talentos apoyados para ingresar a posgrados.

Fecha de disponibilidad de la información:
Numerador: Diciembre de cada año
Denominador: Diciembre de cada año

Características y comentarios
Referencia internacional:

Serie estadística:

No disponible

Anual
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Sistema de indicadores de ciencia, tecnología e innovación del Estado
de Tabasco
Subsistema:
Objetivo:

Resultado Clave:

Infraestructura y Equipamiento Científico y Tecnológico
Incrementar y fortalecer la infraestructura científica y tecnológica de las
IES, CI con la finalidad de formar recursos de alta calidad en los sectores prioritarios del estado.
Las Instituciones formadoras deben interesarse por realizar investigaciones que permitan incrementar la infraestructura y equipamiento
destinados a la ciencia y la tecnología.
Datos de Identificación

Nombre del indicador:
Índice de crecimiento en el número de instancias
que realizan actividades científicas y/o tecnológicas

Dimensión a medir:

Definición:
Mide el porcentaje de crecimiento de las instituciones de educación superior, centros de investigación y empresas que realizan acciones relacionadas con ciencia y la tecnología.
Tipo de indicador:

Eficacia

Índice

Método de cálculo:
Cociente del número de instancias que realizan
actividades científicas y/o tecnológicas en un año
determinado entre el número de instancias que realizaron actividades científicas y/o tecnológicas en el
año anterior, reducido en uno y multiplicado por
cien.
Línea base:
ICYT2012=-1

Algoritmo:
(

)

Meta (fecha y cantidad):
Fecha de Meta: Diciembre 2018
ICYT2018 = 7.00 %

Metadatos
Institución o área responsable del indicador:
Dirección de Vinculación, Investigación y Desarrollo.
Fuentes:
Numerador: Sistema Integrado de Información
Científica y Tecnológica (SIICYT) de CONACYT,
Secretaría de Educación del Estado, INEGI.
Unidad de análisis:
Instituciones educativas y centros de investigación
con posgrados orientados a la investigación.
Unidades económicas que realizan actividades de
desarrollo tecnológico e innovación.

Denominador: Sistema Integrado de Información
Científica y Tecnológica (SIICYT) de CONACYT,
Secretaría de Educación del Estado, INEGI.
Fecha de disponibilidad de la información:
Numerador: Diciembre de cada año
Denominador: Diciembre de cada año

Características y comentarios
Referencia internacional:

Serie estadística:

No disponible

Anual
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Subsistema:

Objetivo:

Resultado Clave:

Generación y uso del conocimiento científico y tecnológico.
Disponer de nuevas modalidades de participación que incrementen el
número de investigadores disponibles en las áreas prioritarias, y facilitar la interacción de investigadores entre instituciones del sector público y el sector empresarial.
Los proyectos de investigación financiados por el fideicomiso FOMIXTabasco se orienten a la atención de las demandas de la sociedad.
Datos de Identificación

Nombre del indicador:
Porcentaje de atención de demandas de la sociedad
mediante proyectos financiados por FOMIXTAB

Definición:
Mide el porcentaje de demandas de la sociedad
tabasqueña que se atienden con proyectos de
investigación financiados por el Fideicomiso
FOMIX-Tabasco.

Dimensión a medir:
Eficiencia

Tipo de indicador:
Porcentaje

Método de cálculo:
Cociente del número de demandas atendidas entre
el número de demandas publicadas en convocatorias FOMIXTAB, multiplicado por cien.

Algoritmo:

Línea base:
PDSA2013=0

(

)

Donde:
PDSA = Porcentaje de demandas de la Sociedad
Atendidas
DA = Demandas atendidas
DP = Demandas publicadas
Meta (fecha y cantidad):
Fecha de Meta: Diciembre 2018
PDSA2018=100

Metadatos
Institución o área responsable del indicador:
Dirección de Vinculación, Investigación y Desarrollo
Fuentes:
Numerador: Estadísticas del Fondo Mixto CONACYT-Tabasco, Sistema Integrado de Información
Científica y Tecnológica (SIICYT)

Denominador: Estadísticas del Fondo Mixto CONACYT-Tabasco, Sistema Integrado de Información Científica y Tecnológica (SIICYT)

Unidad de análisis:
Demandas publicadas y atendidas en convocatorias
del Fondo Mixto CONACYT – Tabasco.

Fecha de disponibilidad de la información:
Numerador: Anual
Denominador: Anual

Características y comentarios
Referencia internacional:
No disponible

Serie estadística:
Anual
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Sistema de indicadores de ciencia, tecnología e innovación del Estado
de Tabasco
Subsistema:

Objetivo:

Resultado Clave:

Vinculación empresarial – conocimiento científico y tecnológico
Impulsar el desarrollo de habilidades, actitudes y aptitudes en los emprendedores y empresarios de Tabasco, para generar mejores empresas y empleos a través de una política estatal de incubación empresarial.
Las empresas muestran interés en colaborar con las instituciones de
educación superior, lo que incrementa el desarrollo tecnológico y de
innovación de Tabasco.
Datos de Identificación

Nombre del indicador:
Tasa de colaboración academia-empresa en proyectos de desarrollo tecnológico e innovación

Dimensión a medir:

Definición:
Mide el interés de las empresas por colaborar con
instituciones de educación superior para desarrollar proyectos de innovación o desarrollo tecnológico.
Tipo de indicador:

Eficiencia

Tasa

Método de cálculo:
Cociente del total de propuestas aprobadas que
incluyen la colaboración academia-empresa en mecanismos de financiamiento, entre el total de propuestas aprobadas, multiplicado por cien.

Algoritmo:

Línea base:
TCAE2013=70

(

)

Donde:
TCAE = Tasa de Colaboración AcademiaEmpresa
PAa-e = Proyectos Aprobados con colaboración
academia-empresa
PA = Proyectos aprobados
Meta (fecha y cantidad):
Fecha de Meta: Diciembre 2018
TCAE2018=80

Metadatos
Institución o área responsable del indicador:
Dirección de Vinculación, Investigación y Desarrollo
Fuentes:
Numerador: Sistema Integrado de Información
Científica y Tecnológica (SIICYT) – CONACYT,
Informes del FOMIXTAB
Unidad de análisis:
Proyectos de innovación y desarrollo tecnológico
presentados por empresas en mecanismos de financiamiento.

Denominador: Sistema Integrado de Información
Científica y Tecnológica (SIICYT) – CONACYT,
Informes del FOMIXTAB
Fecha de disponibilidad de la información:
Numerador: Anual
Denominador: Anual

Características y comentarios
Referencia internacional:

Serie estadística:

No disponible

Anual
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Objetivo:

Resultado Clave:

Vinculación empresarial – conocimiento científico y tecnológico
Impulsar el desarrollo de habilidades, actitudes y aptitudes en los emprendedores y empresarios de Tabasco, para generar mejores empresas y empleos a través de una Política Estatal de Incubación Empresarial.
Los empresarios muestran interés en obtener recursos externos para
implementar proyectos de innovación con calidad que permitan mejorar su capacidad productiva.
Datos de Identificación

Nombre del indicador:
Índice de captación de propuestas para proyectos
científicos, tecnológicos o de innovación en Tabasco

Definición:
Mide las capacidades de presentación de propuestas de los empresarios tabasqueños en convocatorias de financiamiento para proyectos de
innovación del CONACYT.

Dimensión a medir:

Tipo de indicador:

Eficiencia

Índice

Método de cálculo:
Cociente del número de propuestas aprobadas de
empresas de Tabasco en mecanismos de financiamiento CONACYT, entre el total de propuestas
aprobadas de empresas de todo el país, multiplicado por cien.

Algoritmo:

Línea base:
ICPCTI2013=2.79

(

)

Donde:
ICPCTI = Índice de captación de propuestas de
ciencia, tecnología e innovación
PAEtab = Propuestas aprobadas de empresas de
Tabasco
PAEmx = Propuestas aprobadas de empresas del
País
Meta (fecha y cantidad):
Fecha de Meta: Diciembre 2018
ICPCTI2018=5

Metadatos
Institución o área responsable del indicador:
Dirección de Vinculación, Investigación y Desarrollo
Fuentes:
Numerador: Sistema Integrado de Información
Científica y Tecnológica (SIICYT) - CONACYT

Denominador: Sistema Integrado de Información
Científica y Tecnológica (SIICYT) - CONACYT

Unidad de análisis:
Propuestas aprobadas con Fondos CONACYT a
instancias de Tabasco y del país.

Fecha de disponibilidad de la información:
Numerador: Anual
Denominador: Anual

Características y comentarios
Referencia internacional:

Serie estadística:

No disponible

Anual
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Propiedad Industrial
Sistema de indicadores de ciencia, tecnología e innovación del Estado
de Tabasco
Subsistema:

Propiedad Industrial

Objetivo:

Fomentar la cultura de la propiedad industrial entre empresarios e investigadores del estado de Tabasco.

Resultado Clave:

Se cuenta con una cultura de protección de la propiedad industrial
entre los empresarios e investigadores, lo que incrementa la capacidad
inventiva del estado.
Datos de Identificación

Nombre del indicador:
Coeficiente de inventiva de Tabasco

Definición:
Mide la capacidad de invención de Tabasco, expresada en la cantidad de patentes solicitadas,
respecto a la población del estado.

Dimensión a medir:

Tipo de indicador:

Eficiencia

Porcentaje

Método de cálculo:
Cociente del total de solicitudes de patentes realizadas por tabasqueños por cada 10 mil habitantes.

Algoritmo:
(

)

Donde:
CIT = Coeficiente de inventiva de Tabasco
SP = Solicitudes de patentes
Línea base:
CIT2012=0.0016

Meta (fecha y cantidad):
Fecha de meta: Diciembre 2018
CIT2018=0.02
Metadatos

Institución o área responsable del indicador:
Dirección de Vinculación, Investigación y Desarrollo
Fuentes:
Numerador: Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial.
Unidad de análisis:
Solicitudes de patentes

Denominador: No aplica.
Fecha de disponibilidad de la información:
Numerador: Anual
Denominador: No Aplica

Características y comentarios
Referencia internacional:

Serie estadística:

No disponible

Anual

 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Sistema de indicadores de ciencia, tecnología e innovación del Estado
de Tabasco
Subsistema:

Objetivo:

Resultado Clave:

Apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación
Contribuir a la construcción de una sociedad tabasqueña democrática
y participativa que reconozca a la ciencia y la tecnología como parte de
su cultura y las utilice como herramienta para la toma de decisiones en
beneficio personal y comunitario.
Se obtienen más recursos para la organización de eventos para fomentar la cultura de apropiación social del conocimiento científica y
tecnológico entre la población.
Datos de Identificación

Nombre del indicador:
Tasa anual de crecimiento en eventos realizados de
fomento de una cultura científica.

Dimensión a medir:

Definición:
Mide el crecimiento en organización de eventos
que fomenten una cultura de apropiación social
del conocimiento científico y tecnológico en Tabasco.
Tipo de indicador:

Eficiencia

Índice

Método de cálculo:
Cociente del número total de eventos realizados en
el año n entre el número total de eventos realizados
en el año n-1, disminuido en uno y multiplicado por
cien.

Algoritmo:

Línea base:
TACECC2013=10

Meta (fecha y cantidad):
Fecha de meta: Diciembre 2018
TACECC2013=15

[(

)

]

Donde:
TACECC = Tasa Anual de Crecimiento en Eventos de Cultura Científica
ERCCn = Eventos Realizados de Cultura Científica
en el año n
ERCCn-1 = Eventos Realizados de Cultura Científica en el año n-1

Metadatos
Institución o área responsable del indicador:
Dirección de Apropiación Social de la Ciencia y la Tecnología
Fuentes:
Numerador: Estadísticas anuales del CCYTET.
Denominador: Estadísticas anuales del CCYTET.
Unidad de análisis:
Eventos de fomento de la cultura científica organizados por el CCYTET.

Fecha de disponibilidad de la información:
Numerador: Anual
Denominador: Anual

Características y comentarios
Referencia internacional:

Serie estadística:

No disponible

Anual
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Subsistema:

Objetivo:

Resultado Clave:

Apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación
Contribuir a la construcción de una sociedad tabasqueña democrática
y participativa que reconozca a la ciencia y la tecnología como parte de
su cultura y la utilice como herramienta para la toma de decisiones en
beneficio personal y comunitario.
La Semana Nacional de Ciencia y Tecnología en Tabasco gana popularidad, lo que se refleja en la asistencia anual a este evento de divulgación de la ciencia.
Datos de Identificación

Nombre del indicador:
Tasa de crecimiento en la asistencia a la Semana
Nacional de Ciencia y Tecnología en Tabasco

Definición:
Mide el crecimiento en la asistencia al evento
anual “Semana Nacional de Ciencia y Tecnología”
organizado por el CONACYT.

Dimensión a medir:

Tipo de indicador:

Eficiencia

Tasa

Método de cálculo:
Cociente del número total de asistentes a la SNCT
en el año n entre el total de asistentes a la SNCT en
el año n-1, reducido en uno y multiplicado por cien.

Algoritmo:

Línea base:
TASNCT2012=31.5

Meta (fecha y cantidad):
Fecha de meta= Octubre 2018
TASNCT2018=40

[(

)

]

Donde:
TASNCT = Tasa de Asistencia a la SNCT
ATn = Asistencia Total en el año n
ATn-1 = Asistencia Total en el año n-1

Metadatos
Institución o área responsable del indicador:
Dirección de Apropiación Social de la Ciencia y la Tecnología
Fuentes:
Numerador: Estadísticas anuales del CCYTET.

Denominador: Estadísticas anuales del CCYTET.

Unidad de análisis:
Público asistente a la Semana Nacional de Ciencia
y Tecnología en Tabasco

Fecha de disponibilidad de la información:
Numerador: Anual
Denominador: Anual

Características y comentarios
Referencia internacional:

Serie estadística:

No disponible

Anual
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Sistema de indicadores de ciencia, tecnología e innovación del Estado
de Tabasco
Subsistema:

Objetivo:

Resultado Clave:

Comunicación de la ciencia
Fomentar una cultura científica en la población mediante estrategias
de comunicación de la ciencia, la tecnología e innovación, para lograr
establecer una sociedad del conocimiento que considere a la ciencia
como herramienta primordial para la toma de decisiones.
Los medios de comunicación incrementan su participación en la difusión del conocimiento científico y tecnológico generado en el Estado.
Datos de Identificación

Nombre del indicador:
Cobertura de participación de los medios locales de
comunicación masiva.

Dimensión a medir:
Eficiencia

Definición:
Mide el impacto de participación de los medios
locales de comunicación masiva mediante el otorgamiento de espacios regulares para divulgación
de la ciencia.
Tipo de indicador:
Porcentaje

Método de cálculo:
Cociente del número total de medios locales con
espacios regulares para divulgación de la ciencia
entre el número total de medios locales existentes
en el estado, multiplicado por cien.

Algoritmo:

Línea base:
CPMD2012=50

Meta (fecha y cantidad):
Fecha de meta= Diciembre 2018
CPMD2018=65

(

)

Donde:
CPMD = Cobertura de Participación de Medios
para Divulgación
TMLD = Total de Medios Locales con Espacios de
Divulgación
TML = Total de Medios Locales

Metadatos
Institución o área responsable del indicador:
Coordinación de Información y Divulgación Científica
Fuentes:
Numerador: Estadísticas Anuales del CCYTET.

Unidad de análisis:
Medios locales de comunicación masiva: Radio,
Medios Impresos y Televisión.

Denominador: Instituto Nacional de Estadística
Geografía e Informática (INEGI), Padrón Nacional
de Medios Impresos (PNMI)
Fecha de disponibilidad de la información:
Numerador: Anual
Denominador: Anual

Características y comentarios
Referencia internacional:

Serie estadística:

No disponible

Anual
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Servicios de información y documentación
Sistema de indicadores de ciencia, tecnología e innovación del Estado
de Tabasco
Subsistema:

Objetivo:

Resultado Clave:

Servicios de información y documentación
Disponer de los servicios de información y documentación que la comunidad científica y tecnológica requiera y contribuya al desarrollo de
una cultura investigativa a través de la divulgación de los trabajos intelectuales producidos en el estado.
Los usuarios de los servicios de información y documentación ofrecidos por el CCYTET se sienten satisfechos con los mismos.
Datos de Identificación

Nombre del indicador:
Grado de satisfacción de los usuarios de los servicios de información del CCYTET.

Definición:
Evalúa el grado de satisfacción de los usuarios
con los servicios de información y documentación
que se ofrecen en el CCYTET.

Dimensión a medir:
Eficiencia

Tipo de indicador:
Porcentaje

Método de cálculo:
Cociente de la sumatoria de las puntuaciones indicadas por los usuarios encuestados entre el total de
encuestas de satisfacción aplicadas.

Algoritmo:

Línea base:
No Aplica

(

∑

)

Donde:
GSSI = Grado de Satisfacción de los Servicios de
Información
PIU = Puntuaciones Indicadas por los Usuarios
TEA = Total de Encuestas Aplicadas
Meta (fecha y cantidad):
Fecha de meta=Diciembre 2013
GSSI2018=3

Metadatos
Institución o área responsable del indicador:
Coordinación Técnica
Fuentes:
Numerador: Encuestas Anuales de Satisfacción del
Usuario.
Unidad de análisis:
Encuestas de Satisfacción

Denominador: Encuestas Anuales de Satisfacción del Usuario.
Fecha de disponibilidad de la información:
Numerador: Anual
Denominador: Anual

Características y comentarios
Referencia internacional:
No disponible

Serie estadística:
Anual

 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Sistema de indicadores de ciencia, tecnología e innovación del Estado de Tabasco
Subsistema:

Objetivo:

Resultado Clave:

Política pública estatal en ciencia, tecnología e innovación
Lograr una adecuada vinculación entre la instancia responsable de la
política científica y tecnológica estatal con las instituciones, generadores y usuarios del conocimiento científico con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo en materia de ciencia, tecnología e innovación.
Crece el financiamiento otorgado al CCYTET en beneficio de alcanzar
la inversión del 1% del PIB estatal en ciencia, tecnología e innovación.
Datos de Identificación

Nombre del indicador:
Porcentaje de contribución del CCYTET al financiamiento del GIDE como proporción del PIB.

Definición:
Mide el financiamiento que se le otorga al
CCYTET anualmente como proporción del Producto Interno Bruto estatal.

Dimensión a medir:

Tipo de indicador:

Eficiencia

Porcentaje

Método de cálculo:
Cociente de los recursos aplicados anualmente al
CCYTET entre el Producto Interno Bruto de Tabasco, multiplicado por cien.

Algoritmo:

Línea base:
PCGIDE2012=0.003

Meta (fecha y cantidad):
Fecha de meta: Diciembre 2018
PCGIDE2018=0.015

(

)

Donde:
PCGIDE = Porcentaje del CCYTET en el GIDE
RACn = Recursos Aplicados al CCYTET en el año
n
PIBn = Producto Interno Bruto en el año n

Metadatos
Institución o área responsable del indicador:
Dirección General del CCYTET
Fuentes:
Numerador: Estadísticas Anuales del CCYTET
Unidad de análisis:
Propuestas aprobadas con Fondos CONACYT a
instancias de Tabasco y del país.

Denominador: Instituto Nacional de Estadística,
Geografía e Informática (INEGI)
Fecha de disponibilidad de la información:
Numerador: Anual
Denominador: Anual

Características y comentarios
Referencia internacional:

Serie estadística:

No disponible

Anual

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 2013 - 2018

Política pública estatal en ciencia, tecnología e innovación

77
PROGRAMA ESPECIAL DE CIENCIA,

IX.

PROGRAMA ESPECIAL
DE CIENCIA, TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN 2013-2018

ANEXOS

PROGRAMA ESPECIAL DE CIENCIA,

80
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 2013 - 2018

 ANEXOS

Colegio de Postgraduados

Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco

Programa

Nivel PNPC

Maestría en Ciencias en Producción Agroalimentaria en el
Trópico

Consolidado

Doctorado en Ciencias en Ecología y Manejo de Sistemas
Tropicales

En desarrollo

Doctorado Interinstitucional en Ciencias de la Computación

Reciente creación

Doctorado en Estudios Jurídicos

Reciente creación

Doctorado en Métodos de Solución de Conflictos y Derechos Humanos

Reciente creación

Especialidad en Ortodoncia

Reciente creación

Especialidad en Odontología Infantil

Reciente creación

Maestría en Administración de Tecnologías de la Información

En desarrollo

Maestría en Ciencias Matemáticas Aplicadas

En desarrollo

Maestría en Ciencias con Orientación en: Materiales,
Nanociencias y Química Orgánica

Reciente creación

Maestría en Producción Animal Tropical

Reciente creación

Maestría en Ciencias Agroalimentarias

Reciente creación

Maestría en Estudios Jurídicos

Reciente creación

Maestría en Métodos de Solución de Conflictos y Derechos Humanos

Reciente creación

*Fuente de Información: Sistema de Consultas PNPC, CONACYT, 2013
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2. Programas de Licenciatura acreditados por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES).
INSTITUCIÓN
Instituto Tecnológico Superior de Centla
Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra
Instituto Tecnológico Superior de los Ríos
Instituto Tecnológico Superior de Macuspana
Instituto Tecnológico Superior de Villa la Venta
Universidad Autónoma Chapingo

Universidad del Valle de México
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Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

Universidad Tecnológica de Tabasco

PROGRAMA
Ingeniería en Sistemas Computacionales
Ing. en Sistemas Computacionales
Ing. Bioquímica
Administración
Ing. Industrial
Ing. Electromecánica
Ing. En Sistemas Computacionales
Ing. Sistemas Computacionales
Industrial
Ing. Industrial
Ing. en Sistemas Computacionales
Ingeniero Agrónomo Especialista en Zonas Tropicales
Licenciatura en Arquitectura
Comercio Internacional
Administración de Empresas
Licenciado en Derecho
Contaduría y Finanzas
Mercadotecnia
Ing. Mecatrónica
Ingeniería en Agronomía
Ingeniería en Alimentos
Licenciatura en Comunicación
Licenciatura en Sistemas Computacionales
Licenciatura en Informática Administrativa
Ingeniería Ambiental
Licenciatura en Psicología
Licenciatura en Arquitectura
Licenciatura en Enfermería
Ciencias de la Educación
Ingeniería Química
Licenciatura en Derecho
Cirujano Dentista
Sociología
Licenciatura en Nutrición
Licenciatura en Idiomas
Licenciatura en Historia
Relaciones Comerciales
Contaduría Pública
Administración
Lic. en Economía
Licenciatura de Médico Cirujano
Licenciatura en Ciencias Computacionales
Licenciatura en Ecología
Licenciatura en Biología
Ing. Civil
Ing. Eléctrica y Electrónica
Ing. Mecánica Eléctrica
T.S.U. en Administración. Área Administración y Evaluación de
Proyectos
Técnico Superior Universitario en Procesos Industriales Área
Manufactura
Técnico Superior Universitario en Mantenimiento Área Industrial

*Fuente de Información: Sistema Electrónico de Consultas de Programas Acreditados, COPAES, 2013

 ANEXOS

3.

Datos de participación en medios de comunicación locales.

Total de estaciones locales
Estaciones con programación miscelánea
Estaciones con espacios regulares de ciencia y tecnología
Número de espacios regulares de ciencia y tecnología
* 3 Espacios concertados por el CCYTET

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 2013 - 2018

Radio
25
9
9
9*

*Fuente de Información: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática INEGI, 2012

Prensa
Diarios de circulación estatal
Diarios con espacios regulares de ciencia y tecnología
Semanarios de circulación estatal
Semanarios con espacios regulares de ciencia y tecnología
Prensa digital
Prensa digital con espacios regulares de ciencia y tecnología
* 1 espacio semanal del CCYTET.

17
7*
5
5
5
5

*Fuente de Información: Padrón Nacional de Medios Impresos, SEGOB, 2013

Televisión
Televisoras estatales y municipales
Televisoras con espacios regulares de ciencia y tecnología
Televisoras digitales estatales y municipales *

18
6
6

83

Publicaciones
INSTITUCIÓN
Secretaría de Salud
Secretaría de Educación
UJAT
UPCH
ITVH
UMMA
CCYTET
Iniciativa privada y asociaciones
civiles
TOTAL

REVISTAS
1
1
7
1

GACETAS

BOLETINES

REVISTAS e

1
1
1

1

1

2
13

2

0

Publicaciones periódicas de difusión científica
Publicaciones periódicas de divulgación científica
Publicaciones periódicas de difusión institucional con espacios de ciencia y tecnología
TOTAL
*Fuente de Información: Registro de Publicaciones CCYTET, 2012

2
6
6
5
17
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4. Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción del Plan Nacional de Desarrollo en
materia de Ciencia y Tecnología.3
Meta Nacional 3 - México con Educación
de Calidad
Objetivo 5
Hacer del desarrollo científico, tecnológico y
la innovación pilares para el progreso económico y social sostenible.
Estrategia 1
Contribuir a que la inversión nacional en investigación científica y desarrollo tecnológico
crezca anualmente y alcance un nivel de 1%
del PIB.
Líneas de Acción
• Impulsar la articulación de los esfuerzos
que realizan los sectores público, privado
y social, para incrementar la inversión en
Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) y
lograr una mayor eficacia y eficiencia en
su aplicación.
• Incrementar el gasto público en CTI de
forma sostenida.
• Promover la inversión en CTI que realizan
las instituciones públicas de educación
superior.
• Incentivar la inversión del sector productivo en investigación científica y desarrollo
tecnológico.
• Fomentar el aprovechamiento de las fuentes de financiamiento internacionales para
CTI.

Estrategia 2
Contribuir a la formación y fortalecimiento del
capital humano de alto nivel.
Líneas de Acción
• Incrementar el número de becas de posgrado otorgadas por el Gobierno Federal,
mediante la consolidación de los programas vigentes y la incorporación de nuevas modalidades educativas.
• Fortalecer el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), incrementando el número
de científicos y tecnólogos incorporados y
promoviendo la descentralización.
• Fomentar la calidad de la formación impartida por los programas de posgrado,
mediante su acreditación en el Programa
Nacional de Posgrados de Calidad
(PNPC), incluyendo nuevas modalidades
de posgrado que incidan en la transformación positiva de la sociedad y el conocimiento.
• Apoyar a los grupos de investigación existentes y fomentar la creación de nuevos
en áreas estratégicas o emergentes.
• Ampliar la cooperación internacional en
temas de investigación científica y desarrollo tecnológico, con el fin de tener información sobre experiencias exitosas,
así como promover la aplicación de los
logros científicos y tecnológicos nacionales.
• Promover la participación de estudiantes
e investigadores mexicanos en la comunidad global del conocimiento.
• Incentivar la participación de México en
foros y organismos internacionales.

3

Fuente de Información: Plan Nacional de Desarrollo 20132018, Eje “México con Educación de Calidad”, Objetivo 5.

Impulsar el desarrollo de las vocaciones y
capacidades científicas, tecnológicas y de
innovación locales, para fortalecer el desarrollo regional sustentable e incluyente.
Líneas de Acción
• Diseñar políticas públicas diferenciadas
que permitan impulsar el progreso científico y tecnológico en regiones y entidades
federativas, con base en sus vocaciones
económicas y capacidades locales.
• Fomentar la formación de recursos humanos de alto nivel, asociados a las necesidades de desarrollo de las entidades
federativas de acuerdo con sus vocaciones.
• Apoyar al establecimiento de ecosistemas
científico-tecnológicos que favorezcan el
desarrollo regional.

• Desarrollar programas específicos de
fomento a la vinculación y la creación de
unidades sustentables de vinculación y
transferencia de conocimiento.
• Promover el desarrollo emprendedor de
las instituciones de educación superior y
los centros de investigación, con el fin de
fomentar la innovación tecnológica y el
autoempleo entre los jóvenes.
• Incentivar, impulsar y simplificar el registro de la propiedad intelectual entre las
instituciones de educación superior, centros de investigación y la comunidad científica.
• Propiciar la generación de pequeñas empresas de alta tecnología.
• Impulsar el registro de patentes para incentivar la innovación.
Estrategia 5.

• Incrementar la inversión en CTI a nivel
estatal y regional con la concurrencia de
los diferentes ámbitos de gobierno y sectores de la sociedad.

Contribuir al fortalecimiento de la infraestructura científica y tecnológica del país.

Estrategia 4.

• Apoyar el incremento de infraestructura
en el sistema de centros públicos de investigación.

Contribuir a la transferencia y aprovechamiento del conocimiento, vinculando a las
instituciones de educación superior y los
centros de investigación con los sectores
público, social y privado.
Líneas de Acción
• Apoyar los proyectos científicos y tecnológicos evaluados conforme a estándares
internacionales.
• Promover la vinculación entre las instituciones de educación superior y centros de
investigación con los sectores público,
social y privado.

Líneas de Acción

• Fortalecer la infraestructura de las instituciones públicas de investigación científica
y tecnológica, a nivel estatal y regional.
• Extender y mejorar los canales de comunicación y difusión de la investigación
científica y tecnológica, con el fin de sumar esfuerzos y recursos en el desarrollo
de proyectos.
• Gestionar los convenios y acuerdos necesarios para favorecer el préstamo y uso
de infraestructura entre instituciones e investigadores, con el fin de aprovechar al
máximo la capacidad disponible.
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 GLOSARIO

ANUIES. Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior.

PENT. Padrón Estatal de Nuevos Talentos.

CCYTET. Consejo de Ciencia y Tecnología
del Estado de Tabasco.
CI. Centros de Investigación.
Clúster. El concepto se emplea desde varias
acepciones: industrial, geográfico, horizontal
o vertical; en nuestro caso es el conjunto de
instituciones y empresas que acuerdan constituir una cadena para la generación de valor
en razón de una actividad productora de
conocimiento vinculado al desarrollo científico y tecnológico para el desarrollo económico y social del estado.
CONACYT. Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología.
COPAES. Consejo para la Acreditación de la
Educación Superior, A. C.
CTI. Ciencia, Tecnología e Innovación.
FOMIX. Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica CONACYT
– Gobierno del Estado de Tabasco.
I+D+i. Investigación, Desarrollo e Innovación.
IES. Instituciones de Educación Superior.
IMPI. Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial.
INEGI. Instituto Nacional de Estadística,
Geografía e Informática.
ITVH. Instituto Tecnológico de Villahermosa.
PEA. Población Económicamente Activa.

PLED. Plan Estatal de Desarrollo.
PND. Plan Nacional de Desarrollo.
PNPC. Programa Nacional de Posgrados de
Calidad.
POA. Programa Operativo Anual.
PROESCYTET. Programa Especial de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco.
RENIECYT. Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas.
SEI. Sistema Estatal de Investigadores.
SEICYT. Sistema Estatal de Información
Científica y Tecnológica.
SIICYT. Sistema Integrado de Información
Científica y Tecnológica.
SIN. Sistema Nacional de Investigadores.
SNCT. Semana Nacional de Ciencia y Tecnología.
Spin-off. Creación de nuevas empresas en
el seno de otras empresas u organizaciones
ya existentes, sean públicas o privadas, que
actúan de incubadoras.
TIC’S. Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
Triple hélice.- Es un modelo espiral de innovación que incorpora las múltiples y recíprocas relaciones en diferentes puntos del
proceso de capitalización del conocimiento
involucrando a la universidad, la empresa y
el gobierno; es mediante la transversalidad
del desarrollo científico y tecnológico de las
instituciones de educación superior, los
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CBTIS. Centro de Bachillerato Tecnológico
Industrial y de Servicios.
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PIB. Producto Interno Bruto.

 GLOSARIO

agentes productivos comprometidos con la
innovación y las políticas de gobierno.

UMMA. Universidad Mundo Maya.
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UPCH. Universidad Popular de la Chontalpa.
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UJAT. Universidad Juárez Autónoma de
Tabasco.

