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ANEXO 

CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 
CONVOCATORIA 2008-01 

DEMANDAS ESPECÍFICAS 
 

ÁREA 3. DESARROLLO SOCIAL Y EDUCATIVO 
 

DEMANDA 3.1  FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE ALTO 
NIVEL PARA LA EVALUACIÓN EDUCATIVA. 
 
Modalidad A): Investigación Científica Aplicada y 
MODALIDAD C): Creación y Consolidación de Grupos 
y Redes de Investigación. 

Antecedentes. 
 
La búsqueda constante de mejores niveles de vida, se convierte en uno de los propósitos 
fundamentales de la política social de los gobiernos. Los estados modernos, saben de la 
importancia de contar con mecanismos de retroalimentación que les permitan reorientar sus 
acciones y favorecer la adaptación inmediata a las nuevas tendencias de desarrollo –
económico, cultural y social - y así sustentar su funcionalidad como sociedad. Es por ello que el 
acrecentar las opciones de formación y mejorar sus sistemas de evaluación, son alternativas 
viables en favor del alcance de estándares internacionales de calidad, permitiendo ser más 
competitivos en todos los aspectos. 
 
La investigación orientada a la evaluación es una importante fuente de análisis sobre el 
funcionamiento de programas, instituciones o actividades en la sociedad actual, porque indica 
el grado de eficiencia o deficiencia de los programas y señala el camino para su reformulación 
y valoración del éxito alcanzado.  
 
Los ejercicios de evaluación educativa datan de los años cincuentas, principalmente de 
Europa; y casos como Australia, Inglaterra, España, Holanda y en caso de América, Estados 
Unidos, son claros ejemplos de países con instituciones y organismos dedicados a realizar los 
procesos de evaluación de sus sistemas educativos.   
 
Particularmente en México estas experiencias se remontan a los años setenta, la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), inicia con objetivos muy particulares, distintos a las experiencias 
internacionales, con algunas instituciones de educación superior  y educación normal, al 
diseñar y aplicar el Instrumento para el Diagnóstico y Clasificación para el Ingreso de la 
Educación Normal –IDCIEN- continuando con la educación secundaria (con el Instrumento 
Diagnóstico para Alumnos de Educación Secundaria –IDANIS-). Para el periodo de 1995 – 
2000, las actividades de la SEP, incluyeron evaluaciones cualitativas. En 1994 se crea el 
Centro Nacional para la Evaluación de la Educación Superior (CENEVAL), que a la fecha se ha 
establecido como Órgano Evaluador y Certificador de la Educación Superior, con la elaboración 
de pruebas estandarizadas para el ingreso y egreso a este nivel educativo. 
 
La revisión de las experiencias vividas y la necesidad de consolidar el Sistema Educativo 
Nacional, hizo que la política educativa emanada del Plan Nacional de Desarrollo 2000-2006, a 
través del Programa Nacional de Educación, contemplara la creación de una institución 
responsable de llevar a cabo las evaluaciones de lo que acontece en el Sistema Educativo 
Nacional. Es así como en 2003 nace el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 
(INEE), como un organismo público descentralizado con autonomía técnica, para llevar a cabo 
procesos de evaluación. A partir de la creación de este Instituto Nacional, algunas entidades de 
la república han promovido la creación de instancias estatales dedicadas no sólo a la 
operatividad y colaboración con los proyectos nacionales, sino al diseño y elaboración de 
proyectos de evaluación educativa propios. 
 
Estos esfuerzos, aunados a los de colaboración con los organismos nacionales e 
internacionales han hecho latente las necesidades de formación y especialización de recursos 
humanos para el diseño de pruebas estandarizadas; procesos de levantamiento de información 

 



 
 
confiables; análisis, calificación, interpretación y difusión de resultados, diseño de estrategias 
de política educativa, que fortalezcan la labor actual de los responsables de los procesos de 
evaluación educativa. 
 
La constitución de una comunidad académica y profesional que cada vez se internacionaliza 
más con la aparición de asociaciones, agencias, centros e instituciones especializadas en este 
campo, con una vasta producción intelectual y aportes metodológicos plasmados en un 
sinnúmero de publicaciones especializadas, marcan la pauta para el desarrollo de diversas 
acciones que nos permitan no solamente enfrentar los retos del desarrollo científico, técnico y 
tecnológico sino hacer del conocimiento y de la cultura de la evaluación, ejes de calidad y 
desarrollo. 
 
Lo anterior implica necesariamente fomentar procesos de formación que además de articular y 
hacer coherentes los campos de conocimiento y sus campos específicos de prácticas, 
contribuyan al enriquecimiento de las competencias y habilidades de profesionales interesados 
en la mejora de la calidad educativa, en este caso. 
 
Objetivo General. 
 
Diseñar y operar en Sonora durante el primer año, un programa internacional de doctorado, 
especializado en Evaluación Educativa, que permita a profesionales de la educación, 
autoridades educativas e interesados en el tema, formarse en el proceso de diseño, análisis e 
interpretación de instrumentos y técnicas de evaluación así como lograr las competencias 
básicas para la comprensión, análisis y elaboración de estrategias de mejora para elevar la 
calidad educativa. 
 
Productos entregables:  
 
Diseño curricular, contenidos programáticos (avances metodológicos en investigación 
educativa; evaluación y calidad de instituciones educativas; determinación de indicadores de 
calidad educativa), programa anual de trabajo, perfil de ingreso y egreso del estudiante y perfil 
de la planta docente. Este programa deberá contener dentro de sus ejes el uso de estadística 
avanzada, un tronco común y opciones de especialización en el ámbito de la evaluación 
educativa. 
 
 
DURACION: 18 meses para el desarrollo del proyecto, considerando una duración total de tres 
años para el posgrado. 
 
USUARIO INVESTIGACION: Instituto de Evaluación Educativa del Estado de Sonora.  
 

Mtro. Raúl Neváres Grijalva.-  
016622607912  
direccion.general@icees.gob.mx   
en Hermosillo, Sonora 
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DEMANDA 3.2  EL PAPEL DE LA ESTRUCTURA EDUCATIVA ANTE LOS 

RESULTADOS DEL LA  EVALUACIÓN ESTATAL DEL DESEMPEÑO 
ESCOLAR EN PRIMARIA Y SECUNDARIA 

 
Modalidad A): Investigación Científica Aplicada. 

  
Antecedentes. 
 
El Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB) ha sido un factor 
determinante en la búsqueda de la calidad educativa y con ello para el cambio de las políticas 
educativas, así como para su implementación y evaluación. 
 
En este marco se han implementado algunos proyectos educativos federales, mismos que se 
han caracterizado por un esquema de participación de las entidades federativas y en la 
mayoría de los casos por enfocar su impacto a la educación básica. 
 
Esta nueva estrategia de la política educativa ha implicado una transformación del quehacer en 
las escuelas y para la estructura educativa, puesto que ha cambiado la dinámica tradicional en 
que se desarrolla la tarea educativa. Pero, ¿estos cambios han impactado en los resultados 
educativos? El instituto de Evaluación Educativa del Estado de Sonora, evalúa cada año el 
desempeño escolar de las primarias y secundarias del estado. Por lo que es indispensable 
conocer con una mayor claridad y certeza la relación resultados educativos y gestión escolar. 
Las tareas y características de la dirección y supervisión de la escuela deben estudiarse a 
mayor profundidad para lograr los cambios necesarios que ayuden a la una mejora constante 
en la educación.  
 
  
Objetivo General. 
 
Analizar los efectos que la estructura educativa (jefe de sector, supervisor, director) ha tenido 
ante los resultados de la evaluación realizada por el Instituto de Evaluación Educativa del 
Estado de Sonora, para proponer políticas públicas que ayuden a lograr la calidad en 
educación en el estado. 
 
Productos entregables:  
 
Estudio de diagnóstico y evaluación, propuestas de reorganización institucional, análisis del 
impacto en el funcionamiento escolar, en el mejoramiento de prácticas pedagógicas y 
resultados educativos. Documento de informe final. 
 
DURACION: 1 año. 
 
USUARIO INVESTIGACION: Subsecretaría de Operación Educativa de la Secretaría de 
Educación y Cultura. 
 
     Mtro. Pedro Hernández Peña 
     016622 897600 ext. 1103 y 1181 
     phernandez@sec-sonora.gob.mx  
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DEMANDA 3.3:    AVANCES DE LA ASISTENCIA SOCIAL EN LOS PROGRAMAS DEL 

DIF-SONORA: UN ENFOQUE SOCIOLÓGICO Y TESTIMONIOS 
 
         MODALIDAD: A. Investigación Científica Aplicada. 
 
 
Antecedentes. 
 
Los servicios de asistencia social del DIF-Sonora constituyen un mecanismo de regulación para 
generar y mantener el bienestar social. Su objetivo ha sido mejorar las circunstancias de 
carácter social a fin de facilitar el desarrollo integral del individuo. 
 
En este sentido, durante el período 2003-2008 se desarrollaron programas de atención 
específicos dirigidos a menores en estado de abandono, desamparo o desnutrición; mujeres en 
período de gestación o lactancia; adultos mayores,  y personas con discapacidad, entre otros. 
 
La respuesta social a estos programas ha sido de participación en torno a las iniciativas de la 
institución, por lo que considera importante identificar y analizar las acciones realizadas por el 
DIF-Sonora en este lapso mediante su estudio a través de un enfoque sociológico. También se 
considera importante conocer los avances logrados y conocer los retos para mejorar la calidad 
de los servicios. 
 
 
 
Objetivo General. 
 
 
Realizar un estudio, a partir de un enfoque sociológico y mediante métodos cualitativos, en 
torno a los programas de asistencia social del DIF-Sonora. 
 
Meta. 
 
Identificar los avances alcanzados y definir los retos para mejorar los servicios. 
 
Productos Entregables. 
 
 . Documento del informe final 
 . Libro de análisis cualitativo y testimonios. 
 
Duración: Hasta 7 meses 
 
Responsable: DIF-Sonora, Lic. Sofía Rivera Fentanes 
sofia.rivera@difson.gob.mx TEL. (662) 2892600 Ext.270 
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DEMANDA 3.4 DISEÑO, DESARROLLO  Y PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS 

MULTIMEDIA   PARA LA  DIVULGACION CIENTIFICA Y 
TECNOLOGICA EN LA TRANSMISION RADIOFÓNICA. 

 
 Modalidad E: Difusión Científica y Tecnológica 
 
Antecedentes: 

 
Radio Sonora busca constituirse en un espacio público que aporte a la sociedad nuevas 
alternativas para la divulgación científica y la educación. A la fecha se ofrecen distintos 
espacios que fortalecen la cultura científica en el Estado, los cuales son realizados a través de 
convenios con 11 instituciones educativas y de difusión cultural y científica.  
 
La Radio como medio masivo de comunicación ha evolucionado a la par del desarrollo 
tecnológico. En la actualidad, la tecnología digital ha cambiando las prácticas sociales del 
público radioescucha, revolucionando el concepto de tiempo y espacio, la evolución tecnológica 
en la industria radiofónica impacta tanto a la calidad de transmisión del sonido, como a la 
grabación o respaldo de sus contenidos. Ha permitido la interacción cada vez más creciente 
con la sociedad, emigrando de las formas tradicionales como son las llamadas telefónicas, el 
audio grabado, a mensajes telefónicos escritos en tiempo real, imagen en video, además de 
todas las posibilidades que ofrece internet. 
 
En este contexto, para favorecer una mayor cobertura e impacto en el público objetivo, es 
necesario fortalecer tecnológicamente los procesos de producción y transmisión, haciendo más 
atractivo e interactivo el proceso de emisión-comunicación-recepción del mensaje. 
 
Objetivo General: 
 
Diseñar y fortalecer la plataforma tecnológica actual, así como desarrollar un programa integral 
de difusión científica y tecnológica para la transmisión radiofónica de contenidos multimedia, 
incluyendo audio, video y portal electrónico. 
 
Productos Entregables: 
 

• Puesta en marcha del sistema de grabación y transmisión multimedia. 
• Programas de difusión científica y tecnológica a nivel estatal, nacional e internacional. 
• Diseño de producción de noticias. 
• Programa de capacitación para técnicos y la formación de divulgadores científicos. 
• Productos de divulgación científica en audio disponibles para los usuarios en el portal 

electrónico de Radio Sonora. 
• Informe final del proyecto. 

 
Usuarios:                            Radio Sonora 
 
    Lic. Leonardo Félix Escalante / Lic. Yolanda Astorga Castro 
    (662) 2 170080 ext. 121 
    yolanda.astorga@radiosonora.gob.mx  
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CONVOCATORIA 2008-01 
DEMANDAS ESPECÍFICAS 

 
ÁREA 4.  DESARROLLO URBANO Y RURAL 

 
 

DEMANDA 4.1  DESARROLLO DE UN SISTEMA EFICIENTE DE 
RECAUDACIÓN DE MULTAS DE TRÁNSITO, 
DENOMINADO MULTAS MÓVILES, APLICADO AL 
SISTEMA DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, 
SONORA.  

Modalidad: B: Innovación Tecnológica Precompetitiva 
 
Antecedentes:  

Sin lugar a dudas, los procesos administrativos, derivados de la recaudación de ingresos 
municipales, constituyen dentro del Sistema Hacendario Municipal, la parte medular del 
quehacer financiero; pues por mejores planes, programas y presupuestos de gastos, sin 
recursos económicos poco o nada se puede hacer. 

En ese orden de ideas, el Municipio debe contar con sistemas eficientes de recaudación, que 
faciliten el cumplimiento de los contribuyentes, garantizando con ello que los recursos lleguen 
oportunamente a las arcas del erario y poder estar así en condiciones de cumplir con sus 
objetivos de gobierno. 

En la recaudación de ingresos por aprovechamientos en el caso específico de Multas de 
Tránsito, el proceso de recaudación actualmente resulta inoperante debido a los largos 
procesos que conlleva desde infraccionar al automovilista hasta liquidar la infracción, además 
de las constantes demandas de la ciudadanía por las pérdidas de tiempo en el operar del 
agente y las largas filas para realizar el pago.  
 
Ante está problemática se deriva la imperiosa necesidad de eficientizar el sistema de 
recaudación de multas a través del desarrollo de un producto base que facilite la operación del 
agente de tránsito y brinde una mejor atención al ciudadano, utilizando las tecnologías de 
comunicación más adecuadas. El Municipio de Guaymas como parte de su modernización 
constante y para proveer mejores servicios a la comunidad en materia de seguridad, está 
interesado en complementar la tecnología con que cuentan con soluciones móviles para 
“smartphones” para la consulta de placas, licencias, levantamiento y cobro de infracciones con 
tarjeta de crédito. 
 
 
 
Objetivo General:  
 

Desarrollo de un sistema móvil digital que beneficie al ciudadano acercándole la capacidad 
de pagar con tarjeta de crédito o débito, servicios o en este caso sanciones sin tener que ir 
a otro lugar y hacer colas. Ello permitirá ahorros por pago inmediato a los usuarios, agilizar 
y mejorar la operación del tránsito municipal, detectar anomalías, brindar un servicio más 
profesional, reducción de costos, mejor imagen y  mayores posibilidades de recaudación. 
 

Productos Esperados:  

• 30 Licencias de la aplicación móvil 
• Desarrollo de la aplicación desktop permitiendo herramientas de importación y 

exportación de datos y configuraciones varias 

 



 
 

• Sistema de impresión térmica a partir de lectores de banda magnética y de  código de 
barras integrado. 

• Manuales de usuario. 
• Documentación  técnica. 
• Instalación, configuración y prueba del sistema. 
• Capacitación al personal de la dependencia. 
• Informe final del proyecto. 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
De la aplicación:  
 
Producto Certificado por Banorte para cobros con Tarjetas Bancarias 
 
Aplicación Integral que a través de la identificación de placas proporciona Información sobre: 

- Descripción general  
- Datos de tenencia 
- Reportes asociados al vehículo (eventos de robo, choques o cualquier otro que haya 
sido registrado en la BD) 

 
Desarrollo de la Aplicación integra que a través de la identificación por Código de licencia o 
nombre proporciona información de una persona sobre: 

 - Domicilio  
- Foto 
- Antecedentes (registrados previamente en la BD) 
- Reportes (registrados previamente en la BD) 

 
Desarrollo del Configurable  
 - Para poseer la capacidad de establecer permisos sobre los tramos de información a 
consultar acorde al usuario. 
 - Menús auto configurables acorde a la información complementaria disponible en una 
consulta 
 
Diseño y desarrollo de la base de datos propietaria, con herramientas de importación y 
exportación vía archivos de texto  

- Esto garantiza la integridad de la información y permite mediante una sencilla interfaz 
alimentar la base de datos de la aplicación y posteriormente "extraer" la información 
recabada desde el dispositivo móvil , indistintamente de la Base de datos que utilice 
actualmente el sistema de control existente por parte del cliente. 

 
Desarrollo de la seguridad, transporte de datos en un canal SSL punto a punto para 
transacciones bancarias y fácil implementación para todas las operaciones desde el móvil.  
 - Autenticación de usuario para el acceso a la aplicación. 
 
Desarrollo de estándares de confidencialidad sobre registro de operaciones con tarjetas 
bancarias 
Configuración de Reportes: consultas realizadas a la base de datos, multas generadas, multas 
cobradas por agente de tránsito 
Control de asignación de equipos por unidad y agente de tránsito. 
 
 
De los periféricos: Se requieren equipos, con las siguientes características: 
 
Impresora térmica, con lector de banda magnética y lector de código de barras integrado para 
móviles.  Incluye funda protectora, cargador, batería recargable. 
 
 
Del equipo celular y la línea de datos: Se requiere equipos y líneas de datos, con 
las siguientes características: 
 

 Equipo móvil. Características más importantes: 

 



 
 

• Pantalla brillante de alta resolución para un espacio de trabajo amplio y visible, que 
incluye la tecnología inteligente de detección de luz para optimizar automáticamente los 
niveles de iluminación de la pantalla en ambientes interiores o exteriores.  

• Auricular Bluetooth® para manos libres y kit para el automóvil.  
• Teclado QWERTY ergonómico para una experiencia familiar de escritura e introducción 

de datos.  
• Teclas dedicadas para envío, finalización y silencio, así como teclas personalizables 

por el usuario.  
• 64 MB de memoria.  
• Soporte de red de banda cuádruple para redes inalámbricas GSM™/GPRS y EDGE a 

velocidades de 850/900/1800/1900 MHz, que permite la itinerancia internacional entre 
Norteamérica, Europa y la zona del Pacífico asiático.  

 Transmisión de datos GSM/GPRS con acceso a la red de banda ancha EDGE 
 Servicio de datos  (BIS) 

 
Usuario Investigación: H. Ayuntamiento de Guaymas 
 
Informes   Lic. Luisa Alejandra Díaz Frayde 
    Dirección Administrativa de Seguridad Pública 
    Calle 11 avenida 9 
    (622) 222 7945 
    luisadiaz@guaymas.gob.mx
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DEMANDA ESPECÌFICA 4.2:  DESARROLLO DE ALTERNATIVAS TECNOLOGICAS  

CONTRA EL ROBO DE VEHÍCULOS EN EL MUNICIPIO DE 
GUAYMAS 

 MODALIDAD B): Innovación Tecnológica Precompetitiva 
 
ANTECEDENTES: 
 

Guaymas es el municipio número 29 del Estado de Sonora. Se ubica a 117 kilómetros al sur de 
Hermosillo. Este municipio colinda al norte, con La Colorada; al sur con San Ignacio Río 
Muerto; al este, con Suaqui Grande, Cajeme y Bácum; al noroeste, con Hermosillo y al 
suroeste, con el Golfo de California y Empalme. 
 
La pesca ha sido por muchos años la actividad económica más importante y la mayor fuente de 
ingresos. Durante el siglo XX se desarrollaron grandes proyectos en instalaciones portuarias, e 
inicio un fuerte impulso por la industria náutica y comercial en la zona creando flotas 
pesqueras, muelles, almacenes y patios fiscales. En las inversiones más importantes 
participaron la Zona naval, PEMEX y la Secretaria de Marina. 
 
En la presente administración 2006-2009, el turismo está perfilándose como una de las 
principales actividades económicas municipales, ya que Guaymas presenta un alto potencial en 
el mismo, beneficiado por la posición geográfica estratégica de la ciudad. 
 
Uno de los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo es impulsar la vocación turística del 
municipio basándose en una mayor competitividad, eficiencia y promoción, y un mejor nivel de 
servicios del sector turístico. Todo esto tanto realizando estrategias que permitan garantizar 
servicios de atención al turista de excelente calidad como para la ciudadanía en general.  En 
ese sentido, tanto para la ciudadanía como para el turismo el tema imprescindible, es la 
seguridad. Una ciudad donde se respire un ambiente de seguridad por parte de los ciudadanos, 
transmitirá confianza al turismo. 
 
En los municipios del Estado de Sonora, se tiene una lucha constante ante la delincuencia por 
los diferentes casos de robo de vehículos, las estadísticas delictivas lo confirman y el Municipio 
de Guaymas no es la excepción. 
 
En distintas ocasiones se han desarrollado programas de Seguridad Publica así como leyes y 
sistemas que apoyen a las instituciones a reducir el caso de estos incidentes. El Estado de 
Sonora ha sido siempre punta de lanza en niveles de seguridad ya que se invierte gran 
cantidad de recursos en tecnología para dar un mejor servicio y de calidad a la ciudadanía que 
lo va exigiendo día a día. 
 

Con el fin de combatir y disminuir  el robo de vehículos de la entidad, también se creó por parte 
de la Procuraduría de Justicia del Estado, cursos de investigación y detección de vehículos 
robados en el cual se manejan una serie de estrategias y mecanismos así como el utilizar 
tecnología avanzada sobre todo en aspectos de comunicación. 
 
La ciudadanía, exige programas que protejan su patrimonio, que le hagan sentir que su bolsillo 
no será afectado por causas de la delincuencia. Actualmente los sistemas de seguridad son 
razonablemente eficaces, siempre que se esté cerca del vehículo. 
 

Uno de los mayores retos que tienen los municipios en México es aumentar la capacidad de 
servicios e infraestructura pública de calidad. Sin embargo existen riesgos a superar como lo es 
la lucha contra la delincuencia. 
 
Por esto, el diseñar estrategias y coadyuvar en el esfuerzo por prevenir los delitos, así como 
sistematizar las tareas de seguridad, son acciones que es necesario realizar, tanto como 
promover la modernización y la profesionalización de las instituciones de seguridad 
municipales con la finalidad de resguardar los derechos y la integridad de los ciudadanos así 
como prevenir el delito y preservar el orden público.     
 

 



 
 
 
OBJETIVO GENERAL:  
 
Apoyar la lucha contra la delincuencia del robo de vehículos desarrollando alternativas 
tecnológicas de solución que apoyen a la ciudadanía, a los diferentes sectores, así como al 
propio Municipio de Guaymas. 
 
PRODUCTOS ESPERADOS: 
  
Diseño y desarrollo de sistemas móviles por medio del cual se pueda conocer la posición 
exacta de un vehículo por medio de un acceso. El sistema debe contar con cartografía a nivel 
nacional y detalle de calles, e identificar si se encuentra encendido o apagado y en caso de 
robo inmovilizarlo. 
 
ALCANCE: 
 

• Implementos para ubicación de vehículos por robo. 
• GPS (Sistema de posicionamiento global) para cada vehículo. 
• Módulo con SMS y capacidad para transmitir voz (audio bidireccional) 
• Caja compacta donde se encuentran entradas y salidas digitales para activación de 

claxon, seguros eléctricos, paro de motor, etc.  
• Sistema Online por medio del cual se pueda conocer por medio de cartografía, la 

posición exacta de un vehículo. 
• Sistema que contenga las siguientes funciones:  

o Solicitud de posición actual 
o Estado del motor (encendido y apagado) 
o Restricción de arranque del motor. 
o Equipo de instalación oculta. 
 

Usuario Investigación: H. Ayuntamiento de Guaymas 
 
Informes   Lic. Luisa Alejandra Díaz Frayde 
    Dirección Administrativa de Seguridad Pública 
    Calle 11 avenida 9 
    (622) 222 7945 
    luisadiaz@guaymas.gob.mx
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DEMANDA 4.3: APOYOS PARA EMPRESAS LOCALES QUE 

DESARROLLEN NUEVO SOFTWARE BASADO EN 
PLATAFORMA DE INTERNET DIRIGIDO AL DESARROLLO 
Y ACTIVACION DEL COMERCIO VIRTUAL DEL MUNICIPIO 
DE GUAYMAS, SONORA. 

 
MODALIDAD B): Innovación Tecnológica Competitiva. 

 
 
Antecedentes: 
 
Una herramienta que actualmente se visualiza como un apoyo de consulta, búsqueda y de 
comercialización, lo es sin duda alguna la Internet, sin embargo no cumple necesariamente con 
las expectativas de quienes entran en búsqueda de “algo”, o se anuncian para ofrecer ya sea 
un producto o servicio, ya que la información que arroja el resultado es mundial, y lo que se 
busca u ofrece, puede aparecer tanto en un país lejano como en nuestro vecino del norte, y por 
tanto la “búsqueda” u “oferta” carece de efectividad. 
 
Debido a que cualquier persona que entra a la Internet en búsqueda de información, según las 
estadísticas, invierte entre 2 y 3 horas de su tiempo para obtener resultados moderadamente 
satisfactorios, este tiempo, traducido en costo en el ámbito empresarial es elevado, ya que más 
de la tercera parte del período laboral se usa en buscar información o localizar un producto o 
servicio. 
 
Por otro lado, si bien la tecnología de la Internet tiene un uso que va en aumento constante, las 
micro, pequeñas y medianas empresas sólo utilizan la mayor parte de esta tecnología para el 
correo electrónico, desaprovechando otras bondades de costos pequeños, como la publicidad 
que puede tener una presencia sin límite de tiempo. 
 
La forma tradicional de localizar un producto o servicio localmente, es mediante llamadas 
telefónicas o por traslados de búsqueda directa, ya que se desconoce si la solución a esa 
necesidad se encuentra disponible localmente, o no se sabe con exactitud qué empresa lo 
ofrece y donde se localiza exactamente. 
 
El Estado de Sonora, en búsqueda de impulsar las economías locales, apoyará la creación de 
entornos que favorezcan la actividad del comercio vía Internet, por lo cual, financiará la 
generación y desarrollo de sistemas de alta calidad técnica y seguridad capaces de dar 
cumplimiento a las necesidades de la población. 
 
Objetivo General 
 
Apoyar a las empresas sonorenses con capacidad de desarrollar nuevo software basado en la 
plataforma de la Internet, que de solución a las necesidades de organizar y activar el comercio 
de localidades mediante el uso de la RED, que logre hacer más competitivas a las empresas 
locales y que enrole a los ciudadanos y empresarios en el funcionamiento de lugares virtuales, 
que ofrezcan servicios de fácil uso que cubran las necesidades cotidianas de los municipios. 
 
Alcance 
 
El apoyo sólo cubrirá el desarrollo y pilotaje del software para un solo municipio. 
Los municipios aportarán al menos el 50% del costo total del proyecto. 
El nuevo software deberá incluir los siguientes elementos para cada negocio: 
Información General. 
Ubicación de cada uno en el mapa de la ciudad. 
Mostrar las líneas de productos. 
 Mostrar las líneas de servicios. 
Puestos y sus contactos. 
Imágenes representativas del negocio,  productos y logotipo. 
Publicar sus empleos. 
 Que permita realizar transacciones comerciales entre ellos. 

 



 
 
Organización por sectores, giros y especialidades comerciales. 
Búsquedas rápidas para negocios, productos y servicios. 
Que aplique para negocios dentro y fuera del área urbana. 
Que presente búsquedas limitadas a zonas urbanas y/o rurales. 
Que ubique sus sucursales. 
Que permita que cada negocio actualice su propia información. 
Que le brinde una página a cada negocio. 
Que le permita escalar a otros beneficios. 
Que le de publicidad dirigida en cada búsqueda a los visitantes. 
Que cuente con domicilio de atención en la localidad. 
Que aporte constantemente innovaciones. 
Que tenga la capacidad de cubrir y dar servicio a la totalidad de los negocios establecidos en la 
localidad. 
Que brinde atención personalizada a cada negocio. 
 
 
Productos entregables 
 
Software de desarrollo comercial basado en Internet. 
Informe final del desarrollo de software. 
Manuales de funcionamiento y operatividad. 
Garantías de servicio y reparación. 
Política de propiedad intelectual. 
.  
 
 
Usuario Investigación: H. Ayuntamiento de Guaymas 
Informes Ing. Walter David De Cima Pérez 

Dtor. Gral. de Desarrollo Económico y Turístico 
Ave. Alfonso Iberri No. 191-4 
Colonia Centro, Guaymas Sonora. 
Teléfono y Fax  (622) 22 4-64-59 
walterdecima@guaymas.gob.mx
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DEMANDA 4.4: APOYOS A LA TESORERIA MUNICIPAL DE CAJEME, PARA 

DESARROLLO DE UN SOFTWARE QUE PERMITA CONTAR 
CON UN SISTEMA DE RECAUDACION Y DE EJECUCION 
FISCAL BAJO UNA ARQUITECTURA  ESTANDARIZADA. 
 
MODALIDAD B): Innovación Tecnológica Precompetitiva. 

 
 
Antecedentes: 
 
Alrededor de hace 15 años, el H Ayuntamiento de Cajeme, ha venido operando su recaudacion 
en un sistema desarrollado con plataforma MS-DOS, bajo un lenguaje de programación 
denominado COBOL. 
 
Transcurrido el tiempo, este sistema ha venido cumpliendo con las necesidades básicas de 
registro de cada contribuyente y sus impuestos. Por naturaleza, este sistema tiene deficiencias 
que repercuten en los controles y la administración de los impuestos, ya que, su manejo deja 
vulnerable el funcionamiento correcto de la base de datos y por consiguiente, la inconsistencia 
de los mismos se vuelve inevitable. 
 
Además, el conocimiento de las personas sobre este lenguaje de programación, es 
prácticamente nula o bien el costo por contratar estos servicios es muy elevado y no muy 
redituable en cuanto a resultados obtenidos. 
Hoy en día, las tecnologías han evolucionado de tal manera que los sistemas han cambiado en 
su arquitectura misma, lo cual, exige de manera urgente una renovación en el estilo de cobro. 
 
El contribuyente quiere comodidad y exige un mejor servicio, con menos errores y mejores 
tiempos de respuesta. Es por ello, que el Municipio de Cajeme desea evolucionar  su 
mecanismo de recaudación, al contar con un sistema de información que con eficacia y 
eficiencia, logre el proceso de cobro. 
 
Hace 3 años aproximadamente, se vio la necesidad de migrar el sistema de recaudación antes 
mencionado, a una nueva plataforma, y con eso empezó la realización de un nuevo sistema de 
Ingresos desarrollado .NET.  
 
La primera etapa del sistema, concluyo con el desarrollo e implementación del cobro de 
Impuesto Predial y todo lo que conlleva la administración del Impuesto a excepción de la 
automatización de las Notificaciones y Requerimientos de los impuestos, basadas en la ley de 
ingresos, misma que requiere ser sistematizado por la complejidad que este presenta en 
cuanto al manejo de la información contenida en las bases de datos anuales. Actualmente se 
cobra con los dos sistemas (COBOL y .NET), con metas a futuro de migrar cada uno de los 
módulos restantes (Multas de Transito, Modulo de Tenencia, Conceptos Varios de Impuesto y 
el Modulo de Notificaciones y Requerimientos) 
 
 
 
Objetivo General 
 
Lograr que la tesorería Municipal cuente con un sistema de recaudación desarrollado con 
plataforma estándar .NET donde pueda recaudar tanto Multas de Transito, conceptos Varios de 
impuestos, la Tenencia Municipal y la correcta ejecución fiscal de los impuestos de acuerdo a 
la ley de ingresos, con el fin de tener bases de datos sólidas que permitan innovar, de manera 
posterior, la recaudación con servicios en línea para el contribuyente. 
 
 
Alcance 
 

 Plataforma Cliente –Servidor. 

 Base de datos en SQL Server 2000 Enterprise. 

 



 
 

 El lenguaje de desarrollo debe ser Visual Basic .Net 2003. 

 Los recibos oficiales se deben poder generar en impresoras matriciales, ya que son 
éstas con las que cuentan las cajas. 

 
Productos entregables 
 
Sistema terminado e implementado. 
Informe final del desarrollo de software. 
Manuales de funcionamiento y operatividad. 
Garantías de servicio y reparación. 

 
Usuario Investigación: H. Ayuntamiento de Cajeme 
Informes   Adrian García Zamudio                  

Subdirector de Informática        
644 4105159                            
adrian.garcia@cdobregon.gob.mx  
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A N E X O 

FONDO MIXTO 
CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

CONVOCATORIA 2008-01 
DEMANDAS ESPECÍFICAS 

 
ÁREA 5.  DESARROLLO INDUSTRIAL Y COMERCIAL 

 
 
DEMANDA 5.1 INVESTIGACION APLICADA DE INSTITUCIONES DE 

INVESTIGACION EN ALIANZA CON EMPRESAS DE 
SONORA PARA LA CARACTERIZACION Y DESARROLLO 
DE NUEVOS PRODUCTOS DE ALTO VALOR AGREGADO A 
PARTIR DE MATERIAS PRIMAS LOCALES PUDIENDO EN 
SU CASO UTILIZAR ENERGÍAS ALTERNATIVAS O 
RENOVABLES. 

 
 MODALIDAD A): Investigación Científica Aplicada. 
Antecedentes: 
 
Para reforzar el crecimiento económico en Sonora es importante recordar que si se 
comercializan o exportan productos procesados el retorno es mucho mayor por unidad de 
producto vendido. La recomendación es que se aprovechen los altos precios de los productos 
primarios apoyando encadenamientos que retroalimenten los propios procesos de innovación.  
 
El desarrollo de nuevos productos es un camino para establecer cadenas de valor en donde los 
beneficiarios sean los propios productores y empresas productoras. Sin embargo, una cadena 
requiere una circulación de conocimiento y tecnologías constante entre los actores, no sólo por 
la simple difusión de investigación genérica sino mediante procesos interactivos de desarrollo 
entre científicos, productores primarios, procesadores y usuarios finales. 
 
Las alianzas entre proveedores de conocimiento y tecnología con el sector privado son una 
forma promisoria de reunir los escasos recursos humanos y financieros requeridos para innovar 
y desarrollar colectivamente, soluciones que respondan a sus necesidades. 
 
Sonora es líder entre otros en producción de trigo, pesca y acuacultura, uva de mesa, 
productos cárnicos, distintos minerales, grafito amorfo y cobre. Las oportunidades en estos 
ramos, así como en los subproductos de éstos son promisorias porque, por ejemplo, los 
biopolímeros y las nanotecnologías representan materiales y tecnologías que están en el inicio 
de sus ciclos de producto para aplicaciones y por lo tanto permitirían participar de beneficios 
importantes en términos de ganancias, propiedad intelectual, y mercados. 
 
Objetivo General: 
 
Facilitar la utilización de las capacidades de investigación y recursos organizacionales de 
instituciones y centros de educación superior a favor del desarrollo de productos de alto valor 
agregado con materias primas producidas en el Estado de Sonora como por ejemplo trigo, 
cultivos perennes, productos marinos, productos lácteos, cárnicos, minerales, grafito y cobre, 
pudiendo en su caso utilizar energías alternativas o renovables. 
 
Productos entregables: 
 

• Reporte de investigación en extenso sobre el desarrollo de productos de alto valor 
agregado. 

• Acuerdo empresa-institución sobre acciones para profundizar posible uso de los 
resultados.  

• Resumen de información susceptible de publicarse en documentos del CONACYT sin 
afectar la propiedad intelectual del producto. 

 



 
 

• Matriz de posibilidades de proyectos relacionados con el producto y selección del 
proyecto en función del costo de inversión y complejidad o ruta del proceso. 

• En su caso, copia de solicitud de patente de nivel nacional o por el PCT. 
 
Requisitos: 
 

• Las investigaciones requieren ser desarrolladas en el Estado de Sonora. 
• Deberá haber acuerdos previos y formales sobre el proyecto entre instituciones de 

investigación y empresas o asociaciones. 
• Las empresas o productores interesados en el proyecto se comprometen a aportar en 

efectivo al menos una quinta parte del costo del proyecto y se registrará como “otras 
aportaciones”. 

• Las empresas o productores interesados en el proyecto se comprometen a obtener su 
registro RENIECYT a través de la página de CONACYT. 

• Los productos a desarrollar deberán tener la intención explícita de llegar al mercado. 
• Instituciones de otras entidades que quieran participar, necesariamente requerirán 

hacer alianzas con otra institución científica del Estado de Sonora. 
• No se contempla apoyar con el Fondo nuevo equipamiento de investigación en los 

proyectos, salvo casos de desarrollos excepcionales. 
 
 
DURACION: MAXIMO 18 meses. 
USUARIO INVESTIGACION:    SECRETARIA DE ECONOMIA,  

LIC. PEDRO GONZALEZ ESTRADA 
TEL: (662) 2-596137   Hermosillo, Sonora. 
pgonzalez@economiasonora.gob.mx
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DEMANDA 5.2 APOYOS A EMPRESAS DEL ESTADO DE SONORA PARA EL 

DESARROLLO DE EQUIPOS, INNOVACIONES Y NUEVOS 
PRODUCTOS O PROCESOS TECNOLOGICOS QUE 
INCREMENTEN SU COMPETITIVIDAD. 

  
 MODALIDAD B): Innovación Tecnológica Competitiva. 
 
 
 
 
Antecedentes: 

Las empresas mantienen una lucha constante por ser mejores que la mejor, mediante la 
mejora de sus productos y servicios, abatiendo sus costos y maximizando sus utilidades. Por 
distintas vías, se mejoran los diseños, los procesos de transformación y los servicios 
generando y aplicando ideas para adecuarlos, actualizarlos o utilizarlos eficientemente, es 
decir, desarrollando tecnología. 

En México, y Sonora no es la excepción, la mayor parte de las micro, pequeñas y medianas 
empresas se encuentran tecnológicamente obsoletas y no innovan por lo que en la mayoría de 
los casos no son competitivas y esto se puede deducir fácilmente debido a que: 

 La mayoría de las empresas manufactureras operan con maquinaria obsoleta. 
 La mayor parte de ellas dejan en manos de sus proveedores la decisión de las 

tecnologías que van a emplear 
 No desarrollan nuevos productos, los copian 
 No realizan mejoras a los diseños copiados 
 En gran medida los empresarios desconocen los apoyos que existen para el desarrollo 

tecnológico y la innovación 
 Una gran cantidad de empresarios piensan que la innovación es sólo “para las 

empresas grandes” 
 Tienen una noción limitada de lo que son el desarrollo tecnológico y la innovación 
 Desconocen las tecnologías que son “clave” y su impacto en la competitividad. 
 Desconocen cómo “manejar” esa tecnología y generar ventajas competitivas 
 No tienen información sobre fuentes alternas de apoyo tecnológico 
 Cuentan con una insuficiente colaboración proveedor-cliente en asuntos tecnológicos 

(trabajo en equipo) 
 No cuentan con los medios necesarios para que las empresas gestionen 

adecuadamente su desarrollo tecnológico y la innovación 

 

Por otra parte, para iniciar procesos mejora e innovación tecnológica, las empresas no 
necesariamente tienen que realizar grandes inversiones, debido a que las deficiencias que se 
presentan no se resuelven con la adquisición de los equipos más modernos, para su 
equipamiento. 

Por todo esto y en apoyo a las empresas con interés en el diseño y desarrollo de nuevos 
productos o bien de mejorar sus procesos productivos se ha establecido la presente demanda. 

Objetivo General: 
 
Apoyar iniciativas empresariales que mediante la inversión moderada de recursos económicos 
en el diseño, mejora y desarrollo de nuevos productos o bien mediante la implementación de 
mejoras tecnológicas en sus procesos productivos, estas puedan participar de una manera más 
competitiva en el mercado. 
 
 
Alcance 
 

 



 
 

• Se podrán presentar estudios estratégicos o de investigación para las empresas, que 
presenten impacto en la generación de nuevos procesos y productos, o igualmente que 
mejoren procesos y otorguen mayor valor agregado a productos sonorenses de 
emprendedores, personas físicas y empresas micro, pequeñas y medianas.  

• Así mismo se apoyará el desarrollo e implementación de proyectos de diseño, 
desarrollo de prototipos, equipos innovadores, mejoras e innovación tecnológica de 
procesos productivos. 

 
 
Productos entregables: 

 
• Informe en extenso del proyecto de mejora de producto, proceso o sistema. 
 
 

Requisitos: 
 

• Aportación del 50% de la inversión total del proyecto por parte de la empresa según el 
calendario de etapas que se presente en el proyecto. Este recurso se depositará en 
efectivo en la cuenta del proyecto que se abra para el efecto. 

• Se obtendrá fianza a favor del Secretario Administrativo del Fondo por las dos 
ministraciones más altas del proyecto. 

• Sólo se podrá otorgar hasta el 50% del monto en la primera ministración salvo casos 
excepcionales que expresen esa necesidad en el protocolo y lo justifiquen totalmente a 
satisfacción del CTA. 

 
MODALIDAD:                      B2: INNOVACION TECNOLOGICA COMPETITIVA  
USUARIO INVESTIGACIÓN:       

EMPRESAS PROMOTORAS DE LOS PROYECTOS. 
INFORMES    SECRETARIA DE ECONOMIA 
     LIC. PEDRO GONZALEZ ESTRADA. 

     662 21596137 HERMOSILLO 
           pgonzalez@economiasonora.gob.mx
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DEMANDA 5.3. PROGRAMA MAESTRO ALIMENTARIO DEL ESTADO DE SONORA 
PARA POTENCIAR SUS CAPACIDADES Y ABRIR NUEVAS 
OPORTUNIDADES EN LOS MERCADOS DOMÉSTICO E 
INTERNACIONALES. 
 
MODALIDAD A: Investigación Científica Aplicada 

 
Antecedentes: 
 
Los factores externos que provocan los cambios en las demandas por servicios de ciencia y 
tecnología son de carácter socio económico, político, tecnológico, ambiental y cultural y tratan 
de dar respuesta a: 

 
1.- La concentración e integración de las empresas: 
• Creciente integración vertical y horizontal de las empresas. 
• Creciente poder de las grandes empresas. 
• Internacionalización o globalización. 
• Fragmentación de los mercados (especialización). 
 
2.- Ajustes en las demandas por cambios demográficos y hábitos alimentarios: 
• Aumento del nivel de vida y de la rapidez con la que evolucionan los gustos  
• La calidad se ha convertido en el requisito mínimo para la decisión de compra. 
• Cambios en la estructura del gasto alimentario en función de fenómenos sociales 
como: la urbanización; el envejecimiento de la población; la ruptura de la unidad familiar 
tradicional; la creciente incorporación de la mujer a la vida laboral; la reducción del tiempo 
dedicado a la preparación de alimentos; la creciente preferencia por alimentos frescos, de 
calidad, mas naturales y convenientes en la facilidad de su uso; cambios en gustos y 
preferencias hacia una alimentación más sana y más natural; demanda creciente de los 
alimentos orgánicos [el Centro Internacional de Comercio (1999), proyectó ventas de productos 
orgánicos en Estados Unidos, Japón y la Unión Europea, por 60 billones de dólares en el año 
2005]; mercados con preferencias culturales y de tradición (mercados de la nostalgia) con 
Denominación de Origen controlada; se revalora la importancia de la Cadena de Distribución; la 
distribución de alimentos al menudeo es actualmente el sector estratégico mas importante en la 
cadena alimentaria y tiene influencia a partir de su poder de compra y negociación; la 
concentración de ventas en supermercados e hipermercados ha comenzado a constituirse en 
los organizadores de la gran distribución [en Europa y Estados Unidos coordinan las 
actividades productivas y acortan las cadenas alimentarias por medio de una integración o casi 
integración de la producción agropecuaria]. 
 
3.- Creciente estandarización de la producción: 
• La creciente integración regional y la apertura de los mercados han favorecido el 
desarrollo de un número creciente de reglamentaciones públicas, así como normas de tipo 
privado. Para alcanzar la competitividad las empresas tienen que adaptarse a las 
reglamentaciones de los países de destino. Los productos “no estandarizados” son 
considerados de baja calidad en los países desarrollados, lo que repercute en sus precios al 
momento de la compra. 
 
4.- Importancia de la Biotecnología: 
• Parte importante de la actividad productiva esta recurriendo a la ingeniería genética, 
elevando la productividad y reduciendo los costos. 
• Con la biotecnología se producen cambios en la vida de anaquel, gusto y apariencia de 
los productos. 
• Se generan productos con mayor resistencia a enfermedades y resistentes al frío, 
sequía, salinidad de los suelos, etc. 
 
5.- Creciente preocupación por el medio ambiente: 
• Los consumidores optan por productos provenientes de prácticas respetuosas  del 
medio ambiente, por sistemas de producción seguros y sin fertilizantes ni productos químicos. 

 



 
 
• Los clientes dan mucha importancia a la reducción del empaque y a su reciclaje, 
además de la seguridad de los productos y su etiquetaje nutricional. 
 
6.- Menor importancia del papel del Estado: 
• Redimensionamiento del alcance y papel del Estado. 
• Eliminación de servicios tradicionales. 
• Creciente participación de las asociaciones de productores en el sector agropecuario. 
 
Objetivo general: 
 
Desarrollar un Programa Maestro Alimentario del Estado de Sonora que detecte los problemas 
en las principales cadenas productivas y ofrezca soluciones de desarrollos científicos, 
tecnológicos y de innovación, que potencien sus capacidades para abrir nuevas oportunidades 
en los mercados regionales, domésticos e internacionales. 
 
Objetivos específicos: 
 
• Diagnosticar la situación de la industria alimentaria de Sonora. 
• Detectar y analizar las cadenas productivas del sector alimentario con mayor potencial de 

agregar valor en Sonora. 
• Detectar los puntos críticos (técnicos, financieros, organizativos, de mercado) susceptibles 

de mejorar en las cadenas productivas analizadas. 
• Proponer soluciones factibles de impulsarse desde la perspectiva y ámbito de competencia 

de un centro de investigación especialista en el sector alimentario, en coordinación con 
instituciones de gobierno y empresas. 

• Proponer recomendaciones de política y acciones estratégicas. 
 
Productos entregables: 
 
Un Programa Maestro Alimentario para el Estado de Sonora que contenga los siguientes 
temas: 
• Un diagnóstico de la situación alimentaria de Sonora. 
• Un análisis de las cadenas productivas con más potencial de agregar valor en el estado. 
• Los puntos críticos (técnicos, financieros, organizativos, de mercado) susceptibles de 
mejorar en las cadenas productivas analizadas. 
• Soluciones factibles de impulsarse desde la perspectiva y ámbito de competencia de un 
centro especializado en desarrollos científicos y tecnológicos, en coordinación con otras 
instituciones y empresas. 
• Recomendaciones de política y acciones estratégicas. 
 
 
Requisitos: 

Los proponentes de esta demanda deberán atender todos los productos entregables. 

Los proponentes deberán contar con los recursos humanos altamente especializados, 
equipamiento y reconocida experiencia nacional e internacional en desarrollos científicos, 
tecnológicos e innovaciones en el sector alimentario sonorense. 

 
DURACION: Hasta 4 meses. 
USUARIO INVESTIGACION: Secretaría de Economía del Gobierno del Estado.  

       Lic. Geovani Ciscomani Dávila.   
       TEL: (662) 2-506100 Hermosillo, Sonora. 

 
DEMANDA 5.4   ENTRENAMIENTO INTERNACIONAL DE ESTUDIANTES DE 

INSTITUCIONES TECNOLÓGICAS DE SONORA PARA 
ESTABLECER LOCALMENTE, NUEVAS UNIDADES DE 
INNOVACION O AREAS DE SERVICIOS TECNICOS 
AEROESPACIALES. 

 



 
 
 
  MODALIDAD C): Creación y Consolidación de Grupos de 

Investigación. 
 
Antecedentes.- 
 
El Gobierno de Sonora busca fortalecer el entorno y las condiciones que favorezcan las 
innovaciones locales e igualmente la atracción de unidades internacionales intensivas en 
conocimiento como herramienta para el desarrollo económico regional. 
 
Para que sea factible la atracción de inversión extranjera directa, se requiere contar con un 
marco de políticas e incentivos adecuados en esta materia, así como asegurar el liderazgo del 
gobierno local para apoyar la estabilidad, la transparencia, el respeto al marco de derecho así 
como la reducción de los obstáculos a la actuación empresarial. De hecho, hoy, la atracción de 
inversión extranjera directa no se basa en la simple apertura o posición atractiva del país, sino 
en un enfoque que valora profundamente los tipos de industrias y clusters de la región así 
como el nivel de preparación de sus recursos humanos. 
 
Por la situación de alta competitividad global, para los inversionistas extranjeros, la 
disponibilidad de mano de obra y profesionistas del más alto nivel debe darse por hecho, sin 
embargo como en Sonora se tiene un déficit de recursos humanos en las tecnologías más 
avanzadas se requiere establecer esquemas  de colaboración para el entrenamiento apropiado 
de profesionistas y especialistas técnicos, para así posibilitar la creación y crecimiento de 
empresas, laboratorios o unidades de innovación intensivas en tecnología o conocimientos en 
el Estado de Sonora.  
 
Objetivo.- 
 

Otorgar apoyos para el entrenamiento tecnológico internacional avanzado de estudiantes 
de educación superior sonorenses para que a la conclusión del mismo sean capaces de 
participar en la creación y operación de unidades locales de innovación o de áreas de 
servicios especializados para la industria aeroespacial. 
 

 
Productos Entregables.- 
 

1. Comprobantes  e informe de las estancias de jóvenes en entrenamiento internacional 
en empresas u organizaciones líderes en su campo. 

2. Valoración de la empresa u organización huésped respecto del desempeño de cada 
joven en entrenamiento avanzado, las habilidades adquiridas y logros. 

3. Programa de trabajo en una empresa local para la utilización de conocimientos 
adquiridos o en su caso el arranque de una unidad/área de innovación o de servicios 
técnicos especializados. 

     
DURACIÓN:     Hasta un año. 
USUARIO INVESTIGACION:   Secretaría de Economía del Gobierno del Estado.  

        Lic. Geovani Ciscomani Dávila.   
        TEL: (662) 2-506100  

Hermosillo, Sonora. 
 

 



 
 
 
DEMANDA 5.5  FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN NACIONAL DE TÉCNICOS E 

INGENIEROS EN LAS AREAS DE HERRAMIENTAS, ESTAMPADO Y 
MATERIALES, PARA RESPONDER A LOS REQUERIMIENTOS DE 
LAS ÁREAS PRODUCTIVAS DEL SECTOR AUTOMOTRIZ DE 
SONORA. 

  MODALIDAD C): Creación y Consolidación de Grupos de 
Investigación. 

 
   
Antecedentes.- 
 
La empresa como fabricante de partes y componentes sonorenses para el sector automotriz 
tiene una gran necesidad de desarrollar talento técnico específico a sus procesos naturales. 

Como parte de estos procesos se cuenta con algunas áreas principales de conocimiento como 
son el área de herramientas, estampado, robótica, control, automatización, diseño y soldadura. 
No todas las empresas mexicanas necesariamente están listas para montar o fabricar partes 
automotrices. Esto sumado al rápido crecimiento de las operaciones de manufactura, ha dejado 
una gran brecha en la formación y educación en manufactura del personal a niveles de 
ingeniería y técnico.  

Existe una gran dificultad en la implantación y administración de nuevos procesos o tecnologías 
por lo que es necesario dirigir o educar a la gente, esta problemática se relaciona también con 
la insuficiente disponibilidad de recursos humanos con suficiente nivel de conocimiento en los 
procesos antes mencionados. En este sentido es muy importante ayudar a incrementar el nivel 
técnico y de preparación de dicho talento humano. 

Sonora no puede quedar fuera de este desarrollo para soportar la industria automotriz. El nivel 
requerido de conocimiento se agrupa en áreas específicas del conocimiento, lo cual significa 
que es necesario integrarlos en un programa completo, dicho programa enlista prácticas y 
técnicas para la especialización técnica. 

 
Objetivo General.- 
 
Desarrollo de un programa integral de entrenamiento en las áreas de herramientas, 
estampado, robótica, control, automatización, diseño y soldadura para la formación y 
certificación de talento técnico e ingenieros en procesos de estampados de la industria 
automotriz sonorense. 

 
 
OBJETIVO 1): Creación, consolidación y desarrollo continuo de especialistas técnicos en las 
áreas de herramientas y estampado. 
OBJETIVO 2): Formación y desarrollo de personal a nivel ingeniería con especialización en 
procesos de estampado y herramientas. 
 
 
 
Entregables Objetivo 1 
 
 

• Creación de un programa de becas para técnicos dirigido al desarrollo de especialistas 
en herramientas, estampados y robótica. 

• Certificación internacional y nacional de personal técnico en el área de herramientas y 
robótica en el sector automotriz. 

• Documento de informe final. 
 
Entregables Objetivo 2 
 

 



 
 

• Desarrollo de instructores para formar especialistas mediante estancias en Sonora de 
expertos nacionales y extranjeros. 

• Formación de recursos humanos de alto nivel en procesos de estampados y 
herramientas para la industria automotriz sonorense. 

• Programas de desarrollo personal y profesional de estudiantes y grupos de trabajo 
específicos en las áreas tecnológicas críticas de las empresas. 

• Documento de informe final. 
 
     

DURACIÓN:  Programa de 5 años; Septiembre 2008 – Diciembre 2012 
 
USUARIO INVESTIGACION: Secretaría de Economía del Gobierno del Estado.  

       Lic. Geovani Ciscomani Dávila.   
       TEL: (662) 2-506100 Hermosillo, Sonora. 

 

 



 
 
DEMANDA 5.6  PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS 

PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA 
AVANZADA 

 
  MODALIDAD C): Creación y Consolidación de Grupos de 

Investigación. 
  MODALIDAD E): Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica. 
 
Antecedentes.- 
 
Las empresas fabricantes de partes y componentes sonorenses tienen una gran oportunidad 
para ser proveedores de industrias maquiladoras o de la atractiva industria aeroespacial.  En 
relación con ésta última varios hechos son importantes pues significan en México ingresos de 
exportación por unos 400 mdd anuales, mientras que el mercado aeroespacial norteamericano 
tiene un valor de 170,000 mdd. 

Las tres áreas principales de conocimiento en la industria aeroespacial son el diseño e 
ingeniería, la manufactura y el MRO (Maintenance, Repair and Overhaul). Muchas empresas 
mexicanas no necesariamente están listas para montar o fabricar partes aeroespaciales porque 
como señala la revista de negocios EXPANSION, la industria electrónica o la automotriz 
maneja una baja mezcla de piezas, pero altos volúmenes con precios en general bajos. En la 
aeroespacial ocurre la relación inversa, con alta mezcla, bajo volumen y precios unitarios 
mucho mayores. Además no aplican las mismas normas. No son iguales los materiales, las 
tolerancias, la variedad y frecuencia con que se hacen pruebas funcionales destructivas y no 
destructivas.  

A nivel internacional las operaciones de manufactura han cambiado radicalmente por el rápido 
cambio tecnológico, el incremento de las tecnologías de información, por la introducción de 
productos extendidos que van desde el desarrollo de un componente,  hasta los servicios de 
final de vida útil y la remanufactura. Esto ha impulsado que se realicen nuevas propuestas para 
la educación en manufactura que estén centradas en estrategias de manufactura y en cursos 
de entrenamiento dirigidos a la industria que actualicen al capital humano empleado  el cual 
opera en un contexto global. 

En particular las empresas mexicanas están encontrando una gran dificultad en la implantación 
de tecnologías avanzadas por lo que es necesario dirigir o educar a la gente para administrar 
estos recursos tecnológicos, que más que nada son una filosofía de operación y una 
herramienta estratégica.  

El principal obstáculo que se encuentra para el cambio tecnológico en las empresas de nuestro 
país y de Sonora, está en la propia gerencia de las mismas al desconocer ésta los beneficios 
de estas tecnologías, por la magnitud de las inversiones necesarias, y por la necesidad de 
contratar y capacitar recursos humanos de alto nivel. Esta problemática se relaciona también 
con la insuficiente disponibilidad de recursos humanos especializados en diseño e ingeniería, 
tecnologías avanzadas de manufactura y mecatrónica. De hecho para la industria aeroespacial 
existía un solo programa de ingeniería hasta el año 2005, mientras que existían 616 de 
ingeniería industrial, 209 de ingeniería electrónica, y 155 de ingeniería mecánica. 

La opinión de empresas extranjeras con deseos de establecer unidades foráneas es que los 
ingenieros egresados requieren mayores conocimientos y experiencia sobre las industrias 
específicas y sobre comunicación efectiva, así como administración de proyectos. En ese 
sentido es muy importante ayudar a incrementar el nivel académico de los varios congresos 
tecnológicos de ingeniería industrial, manufactura y mecatrónica que año con año se realizan 
en Sonora para consolidar un evento de gran impacto local. 

Las tecnologías avanzadas de manufactura comprenden siete tipos: las de diseño e ingeniería; 
de fabricación, maquinado y ensamblado; las automáticas para el manejo de materiales; 
automáticas de inspección y prueba; de manufactura flexible; de manufactura integrados por 
computadora y los sistemas logísticos. Para el Programa Especial de Ciencia y Tecnología 

 



 
 
2007-2012, las tecnologías para el diseño y la manufactura avanzada consideradas como 
prioridad nacional incluyen la automatización, la mecatrónica, los micro y macro procesos, la 
alta precisión y la confiabilidad. 

Sonora no puede tampoco quedar fuera de los avances del Lean Manufacturing  y el ejemplo 
más claro es el bajo nivel de participación de empresas sonorenses en los distintos premios 
existentes como el Premio Nacional de Tecnología, el Premio Nacional de Calidad o el Shingo 
Prize. El modelo del Shingo Prize por ejemplo incluye 11 elementos clave para la manufactura 
de clase mundial.  

Estos elementos están agrupados en cinco categorías, lo cual significa que es necesario 
integrarlos en un sistema completo para alcanzar los resultados que caracterizan a las grandes 
empresas. Los criterios enlistan prácticas y técnicas que podrían incorporarse para alcanzar 
resultados de clase mundial en cuanto a calidad, costo, servicio y negocios. Estas prácticas y 
técnicas podrían no aplicar a toda organización.  
Las cinco categorías del premio son la cultura de liderazgo e infraestructura; la estrategia de 
manufactura e integración de sistemas; las funciones de soporte a la manufactura; calidad, 
costo y entregas; así como satisfacción del cliente y rentabilidad. 

Si el crecimiento es de 5% anual, el Estado de Sonora tendrá aproximadamente 280 
establecimientos de la industria maquiladora de exportación en el año 2012, actualmente el 
Estado de Chihuahua tiene ya 400 establecimientos y Baja California alrededor de 900. Si 
Sonora quiere crecer mas rápido tiene que hacer un cambio drástico a la situación actual y 
olvidarse de competir por ubicación geográfica o cercanía con los  Estados Unidos, ya que los 
Estados de Chihuahua y Baja California, tienen esas mismas ventajas. 
 
 
 
Objetivo.- 
 
Diseñar, desarrollar, entrenar, certificar y dar seguimiento a un programa integral de 
entrenamiento estatal en las áreas de diseño, manufactura avanzada y administración de 
proyectos para formar recursos humanos que puedan colaborar con las empresas a  competir a 
nivel mundial y darle al Estado de Sonora ventajas competitivas para la generación y atracción 
de empresas. Igualmente apoyar la organización y realización de dos Congresos de Alto Nivel 
de Ingeniería Industrial y Manufactura Avanzada en 2008 y 2009 de gran impacto en Sonora 
que hagan sinergias de los esfuerzos individuales que realizan las distintas instituciones de 
educación superior sonorenses. 

 
 

 
Productos Entregables Objetivo 1.- 
 
 

 Programa de certificación de recursos humanos en el área de diseño, manufactura 
avanzada, MRO y proyectos. 

 Estadísticas de personas capacitadas 
 Materiales para participantes 
 Matriz de entrenamiento de acuerdo a nivel de empleo 
 Relación de empresas atendidas y evaluación de la capacitación. 
 Implantación de Mejoras (proyecto realizado) documentadas en empresa por cada 

persona. 
 Metodología de evaluación del Shingo Prize 
 Impulso de grupos del Shingo Prize. 
 A mediano plazo competir por ser el Estado número uno (1) en la obtención de premios 

de manufactura y colocar a Sonora en el plano mundial, con una ventaja competitiva 
que es su mano de obra y su capacidad de producción. 

 Informe final del proyecto. 
 
Productos Entregables Objetivo 2.- 

 



 
 
 

 Grupo Organizador Interinstitucional de Alto Nivel Académico e Industrial incluidos ITH, 
ITN, ITSON, ITESM, ITESCA, UVM, UNISON y ULSA. 

 Programas de Congreso con participación de Líderes Nacionales e Internacionales del 
campo de conocimiento. 

 Múltiples actividades interactivas que promuevan el desarrollo personal y profesional 
de estudiantes y grupos de trabajo en diseño y manufactura lean así como manufactura 
avanzada. 

 Amplia participación de estudiantes de las instituciones de educación superior 
sonorenses. 

 Fondos concurrentes o programas de cofinanciamiento con el sector privado. 
 Organización de exposición de innovaciones en la materia desarrolladas por 

sonorenses e instituciones de educación superior y centros de investigación. 
 Informe final de participantes e impacto de los eventos en Sonora. 

 
     

DURACIÓN:  Entrenamiento hasta cuatro años y un congreso anual 
en 2008 y 2009. 

 
USUARIO    SECRETARIA DE ECONOMIA 
     LIC. PEDRO GONZALEZ ESTRADA. 

     662 21596137 HERMOSILLO 
            pgonzalez@economiasonora.gob.mx
 
 
 
 
 

 

mailto:pgonzalez@economiasonora.gob.mx


 
 
 
DEMANDA 5.7: APOYOS PARA DESARROLLOS CON POTENCIAL DE 

EXPLOTACIÓN COMERCIAL QUE REQUIEREN TRAMITAR 
PATENTES O MODELOS DE UTILIDAD REALIZADAS EN EL 
ESTADO DE SONORA 

 MODALIDAD E): Difusión y Divulgación Científica y 
Tecnológica. 

 
Antecedentes: 
 
Una alternativa viable para el desarrollo económico y social de nuestra Entidad, lo es el tránsito 
por una Economía Basada en el Conocimiento ya que la creación y difusión del “Conocimiento” 
es cada vez un factor decisivo en la competitividad de las organizaciones y demarcaciones 
locales y regionales. 
 
En este sentido existe un amplio reconocimiento de que la competitividad de las empresas 
depende en gran medida de su gestión del conocimiento y su productividad de la tecnología 
que utilizan. Actualmente su principal fuente de ventajas competitivas es la innovación 
tecnológica, sin embargo las empresas de Sonora generalmente son imitadoras tecnológicas y 
cuando hacen innovaciones difícilmente buscan proteger sus tecnologías para evitar que la 
competencia copie sus productos y procesos.  
 
En el periodo 1991-2000 en esta entidad se solicitaron 50 patentes cifra muy inferior a las que 
solicitaron las ocho entidades federativas con mayor actividad innovadora después del Distrito 
Federal que tienen alrededor de 130 a 590 patentes en el mismo periodo. 
 
Lo anterior refleja poca disposición de investigadores y empresarios para solicitar una patente 
ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y al mismo tiempo una baja actividad 
innovadora. Ello obliga a impulsar con urgencia una cultura de la propiedad intelectual, y por 
ello el Gobierno del Estado de Sonora ha apoyado la creación de unidades de gestión de 
propiedad intelectual como la del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 
Campus Sonora Norte y la de la Universidad de Sonora, específicamente en Tx Tec, que 
brinda  servicios de protección de la propiedad intelectual.  
 
Por su valor estratégico, es urgente apoyar la protección de los desarrollos maduros de 
emprendedores, empresas e investigadores del Estado de Sonora y que se encuentran en 
centros o empresas, o listos par su difusión en ferias o congresos. 
 
 
Objetivo general: 
 
Canalizar apoyos de $30,000 a emprendedores, profesionistas, investigadores, empresas, del 
Estado de Sonora, para tramitar patentes, modelos de utilidad, diseños industriales o circuitos 
integrados, en caso de que se contemple mercados internacionales se evaluará la posibilidad 
de otorgar apoyos para utilizar el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, PCT, todo 
ello para favorecer la creación de futura empresas o negocios de alto valor agregado basado 
en conocimiento científico y tecnológico, o la comercialización de dichas tecnologías. 
 
 
Productos entregables 
 
 
Copia certificada de la solicitud de figura jurídica contemplada en la Ley de Protección 
Industrial o en el PCT. 
 
Constancia de la búsqueda del estado de la técnica de la protección solicitada. 
 
En su caso, publicación de la patente en la Gaceta del IMPI. 
 
En su caso, título de la patente o de la figura jurídica respectiva. 
 

 



 
 
En su caso, si se solicita PCT, el estudio de potencialidad del desarrollo presentado por la 
empresa. 
 
Es condicionante para esta demanda, la presentación previa al apoyo, de evidencias de la 
factibilidad comercial de la propiedad con interés en registrar. 
 
 
 
 

USUARIO INVESTIGACIÓN:  Secretaria de Economía 
INFORMACIÓN:   Lic. Pedro González Estrada 
TELÉFONO:    6622-596100 HERMOSILLO 

      CORREO:    pgonzalez@economiasonora.gob.mx 
 
 

 



 
 
 
DEMANDA 5.8:  REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO 

TECNOLÓGICO, DISEÑO, SIMULACION Y PRUEBAS PARA 
FAVORECER LA GENERACIÓN DE INNOVACIONES EN EL 
ESTADO DE SONORA.  
MODALIDAD D): Creación y Fortalecimiento de Infraestructura 
Científica y Tecnológica.  

 
 
ANTECEDENTES:  
Uno de los grandes retos a resolver en Sonora, es la insuficiente infraestructura para la 
innovación tecnológica, la escasez de grupos de investigación en el sector privado, así como el 
bajo nivel de inversiones de las empresas en investigación y desarrollo experimental.  
 
Ante esta situación, el Gobierno del Estado de Sonora busca fortalecer las condiciones que 
favorezcan las innovaciones, es decir propiciar la creación de infraestructura científica y 
tecnológica especializada, como áreas de investigación de excelencia, centros de innovación, 
incubadoras de empresas de alta tecnología, parques tecnológicos, entidades certificadoras, 
unidades de transferencia de tecnología, fabricas de software e infraestructura de manufactura 
experimental, laboratorios de pruebas o para el diseño y desarrollo de nuevos productos, 
procesos y sistemas.  
 
La creación de este tipo de infraestructura permitirá sustentar nuevos esquemas de 
colaboración y alianzas con la industria privada, para mejorar el acceso de las empresas a la 
investigación y a los servicios de innovación, y aún facilitar el arranque de nuevas empresas 
ofreciéndoles la ventaja de la proximidad de instituciones y de especialistas. 
 
Entre mayor sea el flujo de conocimientos y mayor la transferencia de tecnología más 
beneficios tendrá la sociedad sonorense y desde luego dichos beneficios deberán traducirse en 
mejores salarios y mejor bienestar y condiciones de vida. La transferencia de tecnología será 
más fácil entre más cerca estén los usuarios de la infraestructura generadora de conocimiento, 
en ese sentido, la construcción de dicha capacidad tendrá como premisa fundamental estar 
enfocada a las aplicaciones y convertirse en un activo complementario de las empresas para 
que la suma sea mayor que las partes. 
 
Objetivo General::  
Fortalecer las capacidades de innovación y desarrollo tecnológico del Estado de Sonora 
mediante el establecimiento de infraestructura especializada como unidades de investigación, 
certificación o verificación, centros de pruebas técnicas y/o no destructivas, unidades de diseño 
y desarrollo de productos, de prototipos, de moldes, de manufacturas o empaques.  
 
Productos Entregables:  

Tipo1: Fortalecimiento y/o puesta en marcha en Sonora de unidades de investigación, 
certificación o verificación, de pruebas técnicas, y de pruebas no destructivas de 
productos que coadyuven a multiplicar las exportaciones de los sectores agroindustrial, 
metalmecánico, aeroespacial, electrónico, informático y automotriz.  

Tipo2: Fortalecimiento y/o puesta en marcha en Sonora de unidades de diseño, simulación 
y desarrollo de prototipos, moldes y manufacturas industriales basadas en elementos 
finitos y computación avanzada, así como creación de unidades para el diseño de 
productos y empaques.  

Requisitos:  
 • La propuesta de una institución de educación superior o de investigación deberá 

incluir necesariamente varias empresas formalmente comprometidas con el proyecto, 
igualmente entregará sus requerimientos de equipamiento, la sustentación estadística y 

 



 
 

documental de la demanda de servicios, así como las líneas de investigación 
propuestas para la unidad, en concordancia con las especialidades de los tecnólogos 
experimentados que participarán en la misma.  

 • Es imperativo para esta demanda específica, que las empresas y las instituciones 
interesadas, participen con por lo menos el 50% de la inversión total del proyecto, es 
decir con recursos concurrentes de los participantes.  

 
Indicadores  
 
Al finalizar el proyecto se deberá poder evaluar el impacto del mismo en términos de:  

 1. Número de nuevos servicios creados, basados en conocimiento científico o 
tecnológico para las empresas sonorenses.  

 2. Número de personas entrenadas que se incorporan a los nuevos centros o unidades 
de infraestructura tecnológica.  

 3. Número de proyectos de innovación de empresas sonorenses impulsados o 
fortalecidos.  

 4. Ingresos por servicios tecnológicos o de innovación otorgados a empresas externas. 
 5. Incorporación en redes de innovación de alto nivel. 

 
 
USUARIO INVESTIGACIÓN:   Secretaria de Economía  

Dirección General de Operación y Promoción                 
Financiera  
6622-596113 HERMOSILLO  

 
 

 



 
 
 
DEMANDA 5.9 DESARROLLO DE UN SOFTWARE PARA EFICIENTAR LA 

CALIDAD DE LAS FUNCIONES Y SERVICIOS 
GUBERNAMENTALES DE LA VENTANILLA UNIVERSAL. 
 
Modalidad B1: Innovación Tecnológica Precompetitiva  

 
Antecedentes: 
 
Respondiendo a la tónica mundial, en el renglón de mejora regulatoria la Comisión Federal de 
Mejora Regulatoria emite un acuerdo que establece el Sistema de Apertura Rápida de 
Empresas (SARE), donde en el orden federal las empresas pueden establecerse e iniciar 
operaciones en aquellas actividades consideradas de bajo riesgo público cumpliendo con un 
bajo número de trámites ubicados en un solo sitio. 
 
En el contexto estatal los Centro de Apertura Rápida de Empresas (CARE) iniciaron 
operaciones durante el año 2004, en trámites comprendidos en 571 giros empresariales de 
bajo riesgo público. Actualmente se cuenta con 12 CARE´s ubicados en diferentes municipios 
del Estado, los cuales contemplan la realización de 4 trámites estatales en un tiempo de 24 hrs.  
 
Los Centros de Apertura Rápida de Empresas representan una solución acotada ya que la 
operación de estos centros carecen de sistema y de método. Esto trae como consecuencia que 
el personal de estos centros solo actúen como gestores, los cuales acuden físicamente a las 
instancias gubernamentales a realizar el trámite, y éstos entran en los procesos regulares de 
las instancias gubernamentales. Integran un número reducido de trámites, solo del orden 
estatal ya que no incluyen los negocios que desarrollan actividades económicas de mediano y 
alto riesgo. 
 
Lo anterior también nos deja ver que en el tema de mejora regulatoria se le ha dado prioridad a 
aquella regulación enfocada a los empresarios dejando por fuera los trámites dirigidos a 
ciudadanos comunes, el “fácil vivir”, es decir hasta ahora nos hemos enfocado y de manera 
acotada en el “fácil hacer”. 
 
Hoy en día los sonorenses prefieren evitar realizar sus trámites, tanto los empresarios como los 
ciudadanos, por la cantidad de complicaciones y tiempo invertido que requiere hacerlo, pero 
esta acción también puede traer consecuencias legales al ciudadano.  
 
La creación del software “Ventanilla Universal” viene a resolver este problema al tener en un 
solo lugar un conjunto de trámites que cuentan con recurrencia y recaudación suficiente tanto 
en el Estado como en el municipio. 
Lo anterior respaldado por el marco normativo de los diferentes actores involucrados para la 
creación de la “Ventanilla Universal”, el cual a través de una visión integral concentra en un 
solo sitio para el ciudadano un portafolio de servicios de un gobierno que actúa como facilitador 
e impulsor del desarrollo de sus gobernados.  
 
La actual administración trasciende el paradigma de la burocracia por el del servicio, donde se 
deja atrás la operación rudimentaria de atención al ciudadano, creando centros integrales que 
operen con una plataforma tecnológica de vanguardia, que impulsen la competitividad de 
nuestro Estado.  
 
 
Objetivo general: 
 
Ofrecer un ambiente óptimo para que el punto de encuentro entre sociedad y gobierno 
denominado Ventanilla Universal se dé bajo condiciones óptimas, entregando de manera 
integral servicios ágiles y con certidumbre jurídica.  
 
Objetivos específicos: 
 

• Incluir trámites y servicios para ciudadanos comunes apoyando el concepto de “fácil 
vivir”. 

 



 
 

• Integrar un Sistema de Atención Ciudadana, donde a través del mismo se puedan 
canalizar todo tipo de peticiones a las diferentes instancias gubernamentales, y a su 
vez las instancias gubernamentales integren las peticiones recibidas directamente en 
dicho sistema, para ser capaces de informar al ciudadano el “status” de su petición. 

• Automatizar el flujo del proceso con las dependencias responsables de los tramites y 
servicios para atención ciudadana, apertura y operación. 

• Incluir actividades de apoyo para el desarrollo de negocios en operación (asesoría, 
capacitación, exportación, financiamiento, entre otros). 

• Incluir para la apertura de empresas los giros de mediano y alto riesgo “fácil hacer”. 
• Cajero multiservicios del Registro Civil, tenencia y denuncias. 
• Operación del SIPPSON. 
• Integrar un Módulo de Información virtual donde el ciudadano pueda acceder a la 

información necesaria para la realización de trámites ó el otorgamiento de servicios por 
parte del Gobierno, sin tener que esperar a ser atendido, e imprima la información que 
necesita,  además de incluir  aspectos como bolsa de trabajo y acceso a los 23 
servicios en línea que actualmente se tienen. 

 
Productos entregables: 

• Sistema de gestión de trámites gubernamentales enfocado a atender y resolver al 
ciudadano su gestión en un solo lugar.  

• Software con varios niveles de seguridad para la acreditación de terminales y usuarios. 
• Capacitación para personal de gobierno que utilizara este sofware. 
• Documentación relativa a este software, como manual del usuario digital e impresa, 

manual técnico, manual del programador, código fuente documentado, diagramas de 
clases, diagramas de casos de uso, documentación de la arquitectura y documentación 
del diseño de la aplicación. 

 
 
Beneficios: 
 
El ciudadano y el empresario realizará ágilmente y de manera transparente todas las 
interacciones que requiera ante el Gobierno, lo cual contribuye a: 
 

• Eficientar e incrementar la calidad de las funciones y servicios gubernamentales. 
• Alentar la inversión productiva. 
• Elevar la competitividad económica. 
• Mayor certidumbre a la inversión.  
• Mayor generación de empleo. 
• Cadenas productivas con mayor integración local.  
• Inhibir corrupción. 
• Coordinación efectiva con el ámbito federal y municipal. 
• Generar confianza a través de la certidumbre jurídica. 
• Impulsar la posición competitiva del Estado.   

 
 
 
DURACION: Hasta 10 meses. 
USUARIO INVESTIGACION: Secretaría de Economía, Ing. Pablo de la Peña Blanco,   
delapena@economiasonora.gob.mx  TEL: (662) 259-6131 Hermosillo, Sonora.   
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DEMANDA 5.10 MUSEO ITINERANTE: (CAJA CERRADA DE REMOLQUE DE 

TRAILER), ADAPTADA Y EQUIPADA COMO ESPACIO EDUCATIVO 
E INTERACTIVO CON EXPOSICIONES TEMÁTICAS SOBRE EL 
USO EFICIENTE Y RACIONAL DE LA ENERGÍA, UTILIZACIÓN DE 
ENERGÍAS RENOVABLES Y CUIDADO AL MEDIO AMBIENTE. 

 
            MODALIDAD E: Divulgación y Difusión Científica y Tecnológica 

 
 
Antecedentes: 
 
El  Eje Rector II “Empleo y Crecimiento Económico Sustentable” del Plan Estatal de Desarrollo 
2004-2009, una de las prioridades del Gobierno del Estado de Sonora, es promover, orientar y 
conducir el crecimiento económico sustentable de la entidad para elevar con ello los niveles de 
bienestar de su población. 
 
Si partimos también, de que el consumo de energía se relaciona de forma directa con el nivel 
de desarrollo económico de un país y sus sociedades, además de la idea de que el suministro 
energético y los problemas asociados son una cuestión crítica para el futuro de la humanidad y 
que este tema y sus consecuencias se van abriendo camino de forma generalizada; al poner 
en el escenario al Estado de Sonora y su extremoso clima,  la preocupación  aumenta.   
 
De acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en México existen más de 23 
millones de viviendas, que se caracterizan por una alta heterogeneidad geográfica y 
socioeconómica. 
 
El Balance Nacional de Energía 2007 apunta que en México hay claras evidencias que los 
usuarios en tarifas de clima cálido ubicados en los estados fronterizos del norte de México son 
especialmente altos consumidores de energía eléctrica, misma que utilizan para acondicionar 
el hogar, empresa o negocio. Esto tiene entonces implicaciones muy importantes en el 
consumo de energía que impactan en el gasto familiar y en general en todos los sectores 
sociales. 
 
En la actualidad, la participación y el compromiso ciudadano para el logro de los objetivos de 
políticas y programas públicos, es significativo; y en materia energética indispensable. 
 
De ahí, la responsabilidad y significancia de  fomentar  en la sociedad Sonorense, el uso 
correcto y  racional de la energía,  el aprovechamiento de energías renovables y el resultado  
ambiental de estas acciones. 
 
A esto se adiciona, la falta de espacios educativos no formales, en el Estado y -por lo que aquí 
respecta-  espacios que informen, eduquen y concienticen sobre el impacto e implicación del 
incremento del consumo energético en forma desaforada, poco conocimiento sobre energías 
alternativas aprovechables y en general las consecuencias ambientales que se derivan. 
 
Se requiere, entonces un arduo  trabajo de sensibilización de estos temas, en la sociedad 
Sonorense; esencialmente en la población infantil, con el propósito de formar una nueva 
generación con una mayor cultura  en la materia. 
 
 
Objetivo General: 
 
Acercar a la sociedad un espacio educativo e interactivo en el que se trabaje para la 
divulgación, popularización, fomento y reflexión sobre las implicaciones económicas, éticas, 
ecológicas y en la calidad de vida; derivadas de las accciones y actitudes incorrectas de las 
personas en materia de la utilización de la energía, fomentando así una nueva cultura con 
mayor conciencia en el tema. Las exhibiciones didácticas y temáticas dirigidas principalmente a 
niños y jóvenes sonorenses.   
 
Objetivo General: 

 



 
 
 

• Contribuir al crecimiento y desarrollo intelectual, emocional e interpersonal de la 
sociedad en materia energética de una manera organizada, dinámica, explorativa, y 
experimental. 

• Promover el uso eficiente y racional de la energía eléctrica, contribuyendo a la 
economía familiar y en general de los diversos sectores sociales. 

• Informar y promover las energías renovables. 
• Contribuir a la disminución de los efectos del cambio climático. 
• Promover y sensibilizar sobre la necesidad de espacios de divulgación, educación e 

interacción. 
• Motivar la participación Social. 
• Impulsar el desarrollo Sustentable del Estado. 

 
Productos Entregables: 

 
• Proyecto Ejecutivo General que incluya justificación y coherencia de las temáticas a 
abordar y costo  
      desglosado del proyecto. 
• Diseño y acomodo de las exhibiciones dentro de la caja de remolque. 
• Elaboración y Montaje de las exhibiciones propuestas. 
• Equipamiento y adaptación para “Museo” y “Visitas”.  
• Descripción Técnica y Explicativa de cada una de las exhibiciones montadas con el 

propósito de que sea material de guía para la explicación a los visitantes. 
 
 

Usuario:  
 
               Comisión de Ahorro de Energía del Gobierno del Estado de Sonora. 
               Ing, Ricardo Manuel Guevara Zamorano. Director General. 
               rguevara@caees.gob.mx tel (662) 213 75 21 
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