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FONDO MIXTODE FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y 

TECNOLÓGICA CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN 
CONVOCATORIA NL-2012-C45 

 
 
DEMANDAS ESPECÍFICAS 
 
ÁREA: INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 
 
DEMANDA. 
 
Fortalecimiento estratégico de la infraestructura tecnológica del Parque de Investigación 
e Innovación Tecnológica (PIIT) mediante la instalación y equipamiento de un Centro de 
Vinculación Tecnológica (CVT) que ofrezca servicios de gestión tecnológica al sector 
industrial de Nuevo León con la oferta de conocimiento e infraestructura científica y 
tecnológica con que cuentan los centros de investigación y las instituciones de 
educación superior del país, para atender sus necesidades enfocadas a mejorar y/o 
desarrollar nuevos procesos y productos mediante una alianza colaborativa. El CVT 
deberá instalarse en el edificio del Instituto Mexicano de Innovación y Tecnología en 
Plásticos y Hule (IMITPH) dentro del PIIT, fortaleciendo y complementando la 
infraestructura y las capacidades del mismo. Adicionalmente, el proponente deberá 
contar a priori, con un sistema formal de afiliación en el cual se encuentren inscritas ya, 
un número significativo de empresas pertenecientes a las distintos sectores industriales 
de Nuevo León, a las cuales ya se esté proporcionando servicios de consultoría, 
capacitación y apoyo de manera estructurada y sistemática, y que presenten sus 
requerimientos potenciales de los servicios de los centros de investigación e 
instituciones de educación superior mencionados, adicionalmente el CVT será una 
Oficina de Transferencia de Conocimiento (OTC) para facilitar los procesos de 
transferencia y comercialización de las tecnologías ya existentes o las nuevas que 
serán desarrolladas. La aportación del fondo es de $5,000,000 (cinco millones de pesos 
00/100 M.N.) y con aportación concurrente mínima equivalente al 100% de lo solicitado 
al fondo (Modalidad D). 
 
1. Antecedentes. 
El programa Nuevo León Economía y Sociedad del Conocimiento surge de tres 
premisas o fenómenos que son indicativos de la realidad actual: 
 

 Una irreversible globalización que propicia el movimiento libre del capital de los proyectos 
de inversión entre las regiones y las naciones. 

 Los avances de la revolución tecnológica de fin de siglo que propicia una aplicación 
práctica permanente de las aportaciones de la Ciencia. 

 La competitividad total como proceso irreversible que establece nuevos paradigmas del 
éxito económico. 

 
En línea con las tres premisas mencionadas, es indiscutible que el contexto en el que 
actualmente las empresas deben competir y sobrevivir es retador y altamente complejo. 
Por otro lado, el desarrollo económico y social de las regiones, al igual que el de los 
países, está fuertemente ligado a la capacidad de sus empresas, a su infraestructura 
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científico tecnológica y a su logística para el manejo de sus materias primas y 
productos, así como del resto de las instituciones económicas y sociales para generar 
riqueza y bienestar social.  
 
Para que este desarrollo sea alcanzado y sostenido, es necesario que esté basado en 
fortalezas robustas y crecientes que permitan la diferenciación competitiva con otras 
regiones mediante la oferta de productos y servicios capaces de atraer una mayor 
demanda no sólo por sus precios, sino también por su innovación. En este reto de 
mejorar la competitividad y el bienestar por medio de la innovación, toma un papel 
relevante el grado en que las empresas consiguen incorporar tecnología a sus 
productos y procesos.  
 
Por lo tanto, al ser las innovaciones tecnológicas las que producen mayor diferenciación 
en la competitividad de las empresas, y buscando que estas últimas se incorporen al 
Ecosistema de Innovación Estatal, es de alta relevancia para el Estado de Nuevo León 
impulsar  la creación de centros de vinculación que generen mecanismos exitosos de 
transferencia de tecnología desde las fuentes del conocimiento científico y tecnológico. 
 
Estos mecanismos vendrán a complementar el esfuerzo de fortalecimiento científico y 
tecnológico que el Gobierno del Estado ha realizado en los últimos años, que ha 
rendido frutos evidentes en el PIIT y en el Estado, coadyuvando en el enfoque de 
mercado del programa Nuevo León Economía y Sociedad del Conocimiento mediante 
el acercamiento del talento innovador existente en las empresas con el talento científico 
de los centros de investigación y las instituciones de educación superior para la 
generación de productos, procesos y servicios de alto valor agregado, y la creación de 
nuevas empresas de base tecnológica. 
 
2. Indicadores de impacto. 

 Incremento en el número de proyectos que impliquen la vinculación científica, tecnológica 
e innovadora entre empresas y centros de investigación y/o instituciones de educación 
superior. 

 Transferencia de tecnologías nuevas y existentes. 
 Creación de nuevos negocios de base tecnológica. 
 Generación de propiedad intelectual. 

 
3. Objetivos. 
La creación del centro de vinculación tecnológica contribuirá de manera directa a los 
objetivos del PIIT, que son los siguientes: 

 Vincular la investigación e innovación del sector académico para facilitar la transferencia 
tecnológica al sector productivo de Nuevo León. 

 Atraer empresas internacionales con base tecnológica. 
 Crear oferta de trabajo de alto valor para Nuevo León. 
 Incubar negocios orientados a nuevas tecnologías. 
 Fomentar el desarrollo económico mediante la comercialización de nuevas tecnologías. 

 
4. Productos esperados: 

 Centro de vinculación acondicionado y equipado, listo para su funcionamiento. 
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 Establecimiento de infraestructura para para ser utilizada por PYMES de base tecnológica 
vinculadas con centros de investigación e instituciones de educación superior, para 
facilitar los desarrollos tecnológicos de productos y/o procesos.  

 
5. Tiempo de Ejecución: 
En la propuesta deberá plantearse un plan de trabajo que considere la conclusión del 
proyecto en un máximo de 6 meses, contados a partir de la primera ministración.  
 
6. Modalidad 
D. Fortalecimiento de Infraestructura. 
 
 
7. Usuarios 
Empresas de Nuevo León, centros de investigación, instituciones de educación superior. 
 
 


