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A N E X O 
 
 

FONDO MIXTO DE FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y 
TECNOLÓGICA CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN 
Sistema de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico del Estado de 

Yucatán (SIIDETEY) 
“IMPULSANDO LA CIENCIA PARA UN YUCATÁN EXITOSO” 

CONVOCATORIA 2010-C08 
Convocatoria Bicentenario, infraestructura para potenciar las capacidades 

científicas y tecnológicas 

DEMANDAS ESPECÍFICAS 
 
 

AREA 11. CREACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL 
DESARROLLO CIENTÍFICO,  TECNOLÓGICO Y LA INNOVACION 

 
Antecedentes genéricos para las tres demandas convocadas: 
 
El Plan Estatal de Desarrollo señala: “Yucatán es un Estado con actividades económicas 
diversificadas, sustentadas en un capital humano generador de investigaciones aplicadas 
y desarrollos tecnológicos, que vincula a los centros de investigación con las necesidades 
de los sectores público, privado y social”. 
 
Ya no hay duda de que las regiones que aspiren a competir en un mundo globalizado y en 
los nuevos espacios económicos deben dar atención prioritaria a la formación de 
profesionales, científicos y humanistas del más alto nivel, así como al desarrollo científico, 
tecnológico y a la innovación. El proceso de globalización ofrece gran potencial de 
crecimiento económico y abre nuevas oportunidades para los países y regiones con una 
probada capacidad competitiva. La sociedad y el gobierno de Yucatán comparten la visión 
de largo plazo: hacer de Yucatán un Estado exitoso en cuanto a mejorar el bienestar 
de su población. 
 
Para lograrlo, el gobierno estatal ha establecido la Visión “Destino Yucatán Exitoso. El 
Camino al Futuro” que incluye ocho Áreas de Desarrollo Integrado: 1) Yucatán productivo; 
2) Yucatán generador de inversión; 3) Yucatán Científico y Tecnológico; 4) Yucatán 
armónico; 5) Chichen Itzá: Capital del Mundo Maya; 6) Progreso: Puerta de la Península 
al Mundo; 7) Inversión Publica para el futuro y; 8) Gobierno que sirve. 
 
En alineación con las 8 áreas mencionadas, los temas de demanda de las convocatorias 
del Fondo Mixto se clasifican  a su vez en ocho grandes áreas, que buscan un abordaje 
más integral de objetos de estudio complejos, acerca de los cuales se requiere generar 
investigación aplicada, desarrollo tecnológico, formación de recursos humanos e 
infraestructura que contribuya al desarrollo social y económico de la entidad: 
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1. Agua 
2. Alimentación 
3. Desarrollo costero 
4. Desarrollo del pueblo maya 
5. Educación 
6. Energía 
7. Hábitat 
8. Salud 
 
A dichas áreas de desarrollo, se incluyó en la convocatoria 2008 el área 9. Temas 
Transversales (desarrollo económico y tecnologías de información); en la convocatoria 
2009 se suma el eje 10: Desarrollo Metropolitano y en la presente convocatoria se estable 
como área estratégica también la número 11. Infraestructura para el desarrollo 
científico, tecnológico y la innovación. 
 
Contar con un Sistema Educativo de buena calidad, que amplíe y fortalezca 
significativamente sus capacidades para la generación, aplicación e innovación del 
conocimiento, es necesario, entre otros aspectos, para lograr los objetivos de las Áreas de 
Desarrollo Integrado. 
 
En este camino, el 26 de mayo de 2008 se creó el Sistema de Investigacion, Innovación y 
Desarrollo Tecnológico del Estado de Yucatán (SIIDETEY), como una estructura 
organizativa de instituciones de educación superior y centros de investigación que, sin 
perder su identidad y régimen jurídico propios y en el marco de sus principios rectores, 
tiene por objeto potenciar y articular las capacidades del Estado en materia de formación 
de recursos humanos de alto nivel, así como en investigación científica, innovación y 
desarrollo tecnológico. 
 
Así, en el contexto de política publica en ciencia,  la creación del SIIDETEY se considera 
una aportación relevante, como premisa para incubar y desarrollar el Sistema Local de 
Ciencia, Tecnología, Innovación y Vinculación con alcances y efectos positivos a nivel 
regional. Es así que el SIIDETEY se ha transformado en el brazo operativo de la política 
de estado en ciencia,   tecnología, innovación y vinculación del Gobierno de Yucatán. 
 
El SIIDETEY cuenta con objetivos, sustentos y medios estratégicos de operación que 
buscan acciones más integrales que permitan consolidar el desarrollo de la entidad. Los 
Medios Estratégicos de Operación del SIIDETEY son: 
 

1. Programas educativos compartidos entre las instituciones del Sistema. 
2. Financiamiento estratégico para la investigación e innovación tecnológica. 
3. Redes de colaboración entre las instituciones del Sistema, sus grupos de 

investigación y empresas de base tecnológica. 
4. Parque Científico Tecnológico (PCTYUC): 

• Instituciones de educación superior 
• Centros de investigación 
• Empresas de base tecnológica 

 
El modelo SIIDETEY queda inmerso en lo que los teóricos llaman Modelo de la Triple 
Hélice, que fuera propuesto en sus inicios hace 16 años en Holanda por 80 investigadores 
y analistas de políticas públicas de 30 países y que ha evolucionado hasta definir que los 
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ejes del modelo son  las universidades y centros de investigación, el gobierno y el sector 
empresarial. 
En la actualidad el Modelo de la Triple Hélice es considerado como el corazón de la 
innovación y el desarrollo para impulsar la nueva producción del conocimiento, esto es el 
desarrollo basado en el conocimiento que incremente el producto interno bruto (PIB), y 
que se considera como un indicador del desarrollo socioeconómico de los países. 
 
Es importante señalar que la triple hélice se basa en la premisa de que la vinculación de 
los centros de investigación y las universidades con las empresas y el gobierno juega un 
papel crucial para el desarrollo y para consolidarse propone como elementos críticos para 
su funcionamiento a las personas, al intercambio de ideas y conocimientos, y a la 
innovación. 
 
Un componente importante para el éxito de modelo es la movilidad de esos elementos: la 
movilidad de las ideas, de las personas y de la innovación y de esta forma facilitar la 
emergencia de nuevas iniciativas y procura su financiamiento para su implementación en 
el menor tiempo posible. 
 
El Modelo de la Triple Hélice entre otros aspectos ha considerando la ventaja del 
establecimiento de parques tecnológicos como centros de incubación de empresas de 
base tecnológica producto del trabajo conjunto de los investigadores de las universidades,  
centros públicos de investigación e institutos tecnológicos colaborando estrechamente con 
los empresarios de los sectores productivos que contribuyan a la consolidación del 
modelo. 
 
La implementación del modelo de la Triple Hélice ha sido apoyada por numerosas 
agencias como el Banco Mundial quien ha reconocido la fundamental contribución de las 
universidades y centros de investigación al crecimiento económico. El Modelo de la Triple 
Hélice está siendo utilizado por numerosos países para favorecer su desarrollo. 
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Como parte integral del SIIDETEY su decreto establece en el Artículo 7, que  “el 
SIIIDETEY para la consecución de su objeto, contará entre sus medios de operación de 
un Parque Científico-Tecnológico, en que podrán instalarse las instituciones de educación 
superior, los centros de investigación y empresas de base tecnológica, sin perder por ello, 
su identidad y régimen jurídico propio”. 
 
Con la definición del establecimiento del Parque se señalan aspectos fundamentales en 
su integración que se deben tener presentes en todo momento: la pertinencia, su 
ubicación, las prioridades, la optimización de recursos, el financiamiento de las 
edificaciones, la generación de valor en el mediano y largo plazo, la responsabilidad social 
del establecimiento del parque y el permanente acompañamiento y apoyo gubernamental. 
 
Así, el PCTYUC es un instrumento operativo del SIIDETEY que emana en respuesta a la 
importante necesidad de fundamentar una visión y estrategias de mediano y largo plazo 
para impulsar el sistema de investigación y ampliar y fortalecer las capacidades de 
aplicación innovadora del conocimiento en Yucatán. 
 
El PCTYUC es una iniciativa del Gobierno del Estado de Yucatán, con el propósito de 
promover la investigación científica y tecnológica para generar conocimiento innovador 
como apoyo al desarrollo económico y social de la Entidad. Los centros de investigación y 
desarrollo tecnológico y las empresas que se pretende conformen el PCTYUC deberán de 
fomentar la sinergia y colaboración con la intención de anticipar respuestas a los 
problemas concretos de la parte empresarial, y apoyar en el desarrollo de las áreas del 
conocimiento especificadas en el plan de desarrollo estatal 2007-2012 por el Gobierno del 
Estado de Yucatán 
 

 

MODELO YUCATÁN  

GOBIERNO 

UNIVERSIDADES EMPRESAS 
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El PCTYUC, considerado como uno de los medios estratégicos de operación del 
SIIDETEY, nace de la propia dinámica de crecimiento y de la demanda de mejores 
espacios y servicios de las instituciones de educación superior y centros de investigación 
de la entidad y de la importancia que estos se vinculen con los sectores productivos. En el 
marco del Sistema, al Parque es concebido como el espacio aglutinador de las sinergias y 
el trabajo de colaboración y el potenciador del uso óptimo de la infraestructura compartida 
de alto nivel. 
 
El Parque articulará la ciencia y la tecnología, la innovación y el desarrollo impulsando 
una educación de excelencia y generando un crecimiento integral y equilibrado, tanto en 
el aspecto social como en el económico. Este complejo Científico, Tecnológico y de 
Innovación, se constituirá en el polo de desarrollo en el que se formarán recursos 
humanos de alto nivel, sustentados en la utilización compartida de infraestructura 
tecnológica de nivel mundial en temas relevantes para la sociedad y la actividad 
productiva de Yucatán, la región y el país. El PCTYUC se ubica aproximadamente a 25 
km al noroeste de la ciudad de Mérida, en las inmediaciones de la localidad de Sierra 
Papacal, por lo que también se presentará como un promotor del desarrollo de la región, 
coadyuvando a la mejora de la infraestructura, transporte y equipamiento urbano de las 
localidades cercanas. 
 
La optimización de recursos fue lo que definió en principio el concepto de Parque 
Científico Tecnológico. Un primer paso fue ubicar a las instituciones demandantes en un 
sólo lugar, y el establecimiento de los laboratorios FOMIX-SIIDETEY que al momento ya 
se han aprobado como son:  
 
1.- Planta Piloto Procesadora de Alimentos 
2.- Laboratorio de Biotecnología Molecular 
3.- Banco de Germoplasma 
4.- Laboratorio de Estudios de la Costa 
5.- Laboratorios de Energías Alternas 
6.- Laboratorio de Macromoléculas 
 
El Parque será una organización gestionada y coordinada por un equipo especializado, 
cuyo objetivo fundamental será incrementar la riqueza de la comunidad promoviendo la 
cultura de la innovación y la competitividad de las empresas e instituciones generadoras 
de conocimiento y de creación tecnológica, instaladas en el parque o asociadas a él. La 
construcción de los Centros de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación en el 
Parque con las instalaciones básicas permitirá alcanzar algunos de los objetivos descritos 
a continuación. 
 
• Generar tecnología propia (un activo de gran valor en la sociedad del conocimiento). 
• Favorecer la creación de un entorno en el que se puedan plantear iniciativas 

innovadoras que sean capaces de fomentar la creación de una cultura científica y de 
innovación tecnológica. 

• Atraer todo tipo de iniciativas y proyectos innovadores tanto a nivel regional como 
nacional e internacional. 

• Incrementar la capacidad exportadora de la región. 
• Colaborar mediante la potenciación y difusión de las empresas instaladas en el 

parque, a la renovación de la actividad productiva, al progreso tecnológico y al 
desarrollo económico de la Entidad y de la región. 
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• Mejorar el proceso de innovación y transferencia de tecnología.  
• Apostar a sectores estratégicos de alta tecnología. 
• Ser un lugar de encuentro entre la universidad, los centros de investigación y 

desarrollo tecnológico, y la empresa. 
• Impulsar la vinculación productiva entre los sectores productivos, académicos y 

público para contribuir a generar la innovación de procesos, productos y servicios 
sustentables y socialmente responsables. 

• Favorecer e impulsar la creación de nuevas empresas en sectores estratégicos de la 
economía de Yucatán a partir de nuestras capacidades científicas, tecnológicas, 
empresariales y ambientales. 

 
El PCTYUC, en suma, es una iniciativa del Gobierno del Estado de Yucatán, con el 
propósito de promover la investigación científica y tecnológica para generar conocimiento 
innovador de apoyo al desarrollo económico y social de la Entidad. Las instituciones de 
educación superior, centros de investigación y desarrollo tecnológico que se pretende 
conformen el PCTYUC deberán de fomentar la sinergia y colaboración con la intención de 
anticipar respuestas a los problemas concretos de la parte empresarial, y apoyar en el 
desarrollo de las áreas del conocimiento estratégicas especificadas por el Gobierno del 
Estado de Yucatán.  
 
Con base a lo anterior es de especial importancia continuar el esfuerzo de este 
proyecto emblemático del Gobierno Estatal, congruente con sus planes 
estratégicos y su política de ciencia, tecnología e innovación, para atender las 
demandas de la presente convocatoria, cuyo propósito esencial es fortalecer y 
ampliar la infraestructura del Parque Científico y Tecnológico (PCTYUC). 
 
 
DEMANDA 11.1.  INFRAESTRUCTURA PARA LA INTEGRACIÓN Y 

ARTICULACIÓN DE CAPACIDADES DE IES Y CI Y  
FORTALECIMIENTO DEL POSGRADO EN EL PCTYUC. 

 
Objetivo General:  

• Integrar y articular la capacidad institucional de la entidad para generar sinergias e 
impulsar un polo de desarrollo científico, tecnológico y de innovación que 
contribuya al desarrollo integral de Yucatán y la región sureste de México. 

 
Objetivos específicos: 

• Impulsar y fortalecer la capacidad instalada en la entidad en posgrados de calidad 
pertinentes a las áreas de desarrollo de la entidad. 

• Generar infraestructura de alto nivel para posgrados interinstitucionales de alta 
calidad. 

• Generar un polo de desarrollo para la atracción de alumnos de la región sureste y 
del extranjero (Frontera sur, El Caribe y Latinoamérica). 

• Generar sinergias y trabajo interinstitucional entre las IES y CI que ofertan 
posgrados de alta calidad en Yucatán 

• Proporcionar la infraestructura adecuada para el establecimiento de instalaciones 
científico tecnológicas que operen con regularidad y con un mínimo de fallas, 
asegurando la continuidad de los proyectos y la conservación del medio en el 
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Parque Científico Tecnológico de Yucatán. 
• Asegurar la continuidad y funcionalidad operativa de las instalaciones de las IES y 

CI, mediante el suministro de los servicios básicos, de acuerdo a las demandas 
específicas de operación de cada Institución. 

• Asegurar que los espacios físicos en los que se instalarán las IES y CI cuenten 
con los elementos necesarios para aprovechar las sinergias y se desarrollen los 
trabajos interinstitucionales de alta calidad en Yucatán. 

 
Productos Esperados: 

 
1) Edificio central de docencia de los posgrados SIIDETEY 
 
Plan de desarrollo, primera etapa,  de las unidades para el posgrado Edificio docente- a 
crearse en el PCTYUC, que considere en una propuesta única: 
 

a) Proyecto ejecutivo que considere aulas para estudiantes, aula audiovisual, así 
como los servicios necesarios asociados y áreas de uso común, apegado a lo 
establecido en el permiso de impacto ambiental, cambio de uso de suelos y 
rescate arqueológico. 

b) Compromiso de construcción 
c) Propuesta de inversión esperada. 
d) Obra civil considerando un terreno de un máximo de una hectárea, incluyendo 

áreas verdes.  
e) Programa de trabajo que considere la conclusión de la propuesta en un plazo que 

no exceda a los 12 meses, contados a partir de la primera ministración. 
f) Propuesta para integrar los espacios e infraestructura de manera armoniosa para 

el Parque Científico Tecnológico de Yucatán. 
g) Proyecto ejecutivo. 

 
2) Residencia de profesores visitantes y alumnos de posgrado SIIDETEY 

 
Plan de desarrollo del edificio residencia de profesores y alumnos SIIDETEY a crearse en 
el PCTYUC, que considere en una propuesta única: 
 

a) Proyecto ejecutivo que considere cinco módulos de residencia de profesores, así 
como los servicios necesarios asociados y áreas de uso común, apegado a lo 
establecido en el permiso de impacto ambiental, cambio de uso de suelos y 
rescate arqueológico. 

b) Compromiso de construcción. 
c) Propuesta de inversión esperada y crecimiento para las siguientes etapas o 

perspectiva en el mediano plazo, en su caso. 
d) Plan de desarrollo integral para la unidad propuesta, incluyendo el perfil y 

crecimiento de los inquilinos a 5 y 10 años. 
e) Obra civil considerando un terreno de un máximo de 11,517 metros cuadrados, 

incluyendo áreas verdes. 
f) Programa de trabajo que considere la conclusión de la propuesta en un plazo que 

no exceda a los 12 meses, contados a partir de la primera ministración. 
g) Propuesta para integrar los espacios e infraestructura de manera armoniosa para 

el Parque Científico Tecnológico de Yucatán. 
h) Proyecto ejecutivo. 
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3) Diseño y plan maestro de infraestructura integral para el Parque Científico 
Tecnológico, que considere: una propuesta única y armónica, que incluya entre 
otros: 

a) Proyecto ejecutivo del PCTYUC, apegado a lo establecido en el permiso de 
impacto ambiental, cambio de uso de suelos y rescate arqueológico. 

b) Compromiso de construcción y equipamiento  
c) Propuesta de inversión esperada. 
d) Obra civil considerando un terreno de un máximo de 70 hectáreas. 
e) Proyectos ejecutivos para infraestructura hidráulica, sanitaria, eléctrica, 

alumbrado público, mantenimiento y equipamiento urbano y áreas 
de estacionamiento para visitantes y residentes. 

f) Programa de trabajo que considere la conclusión de la propuesta en un 
plazo que no exceda a los 12 meses, contados a partir de la primera 
ministración. 

g) Propuesta para integrar los espacios e infraestructura de manera 
armoniosa para el Parque Científico Tecnológico de Yucatán. 
 

 
Indicadores de Impacto: Diseño y plan maestro de la Infraestructura arquitectónica en el 
PCTYUC. Fortalecimiento de las áreas de desarrollo establecidas en la política de ciencia 
y tecnología de Yucatán: 1. Agua; 2. Alimentación; 3. Desarrollo costero; 4. Desarrollo del 
pueblo maya; 5. Educación; 6. Energía; 7. Hábitat y 8. Salud. Oferta de posgrados, 
cobertura, alumnos atendidos, potencial de crecimiento en el corto y mediano plazo. 

 
Tiempo de Ejecución: Programas de trabajo que considere la conclusión de la propuesta 
en un plazo que no exceda 12 meses, contados a partir de la primera ministración. 
 
Usuarios: Alumnos, profesores, personal e invitados de las IES y CI que integran el 
PCTYUC, instituciones externas nacionales e internacionales usuarias de los posgrados, 
empresas de base tecnológica. IES y CI que integran el PCTYUC, Gobierno del Estado de 
Yucatán. 
 
Modalidad: D. Creación y fortalecimiento de Infraestructura 
 
Contacto: bparramaldonado@gmail.com 
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DEMANDA 11.2  INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA PARA 

LABORATORIOS ESTRATÉGICOS QUE ARTICULEN AL 
SISTEMA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO 
CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DEL ESTADO DE YUCATÁN 
(SIIDETEY) Y AL PARQUE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO. 

 
Objetivos: 

• Generar infraestructura interinstitucional de alto nivel que propicie la articulación 
del SIIDETEY para coadyuvar a la innovación y al impulso de un Estado 
productivo, generador de inversión y con un desarrollo regional equilibrado y 
sustentable a partir del desarrollo científico, tecnológico y de innovación en el 
Estado de Yucatán. 

• Fortalecer el establecimiento un laboratorio de biotecnología molecular que brinde 
servicios de análisis de secuenciación de ADN para conocer el germoplasma de 
diversos vegetales y animales del Estado de Yucatán y de la región. 

• Fortalecer la instalación de una planta piloto de procesamiento de frutas, 
hortalizas, productos cárnicos y embutidos que contribuya a proporcionar valor 
agregado a los productos agroindustriales del Estado de Yucatán. 

 
Indicadores de Impacto: Infraestructura arquitectónica en el PCTYUC. Fortalecimiento 
de las áreas de desarrollo establecidas en la política de ciencia y tecnología de Yucatán: 
1. Agua; 2. Alimentación; 3. Desarrollo costero; 4. Desarrollo del pueblo maya; 5. 
Educación; 6. Energía; 7. Hábitat y 8. Salud. Aprovechamiento, preservación y estudio de 
la biodiversidad del estado de Yucatán para generar valor agregado; potencial de 
formación de recursos humanos con infraestructura instalada; servicios de valor agregado 
a empresas e instituciones. 
 
Productos Esperados: 
 
1) Equipamiento, instalación y oferta de servicios complementarios para laboratorios 

estratégicos SIIDETEY que ya están en proceso de financiamiento: 
a. Planta de alimentos  
b. Laboratorio de biotecnología molecular 
c. Banco de germoplasma y jardín botánico 

 
2) Unidades de articulación y vinculación para impulso y consolidación de acciones de 

vinculación, difusión y divulgación: 
 

a. Unidades de gestión y enlace. 
b. Área de capacitación. 
c. Unidad de incubación de proyectos. 
d. Unidad de consolidación de negocios. 
e. Proyecto ejecutivo 

 
Plan de desarrollo de las unidades de articulación y vinculación a crearse en el PCTYUC, 
que considere en una propuesta única: 
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a) Proyecto ejecutivo, apegado a lo establecido en el permiso de impacto ambiental, 
cambio de uso de suelos y rescate arqueológico. 

b) Compromiso de construcción. 
c) Propuesta de inversión esperada. 
d) Obra civil considerando un terreno de un máximo de una hectárea. 
e) Programa de trabajo que considere la conclusión de la propuesta en un plazo que 

no exceda a los 12 meses, contados a partir de la primera ministración. 
 
Tiempo de Ejecución: Programa de trabajo que considere la conclusión de la propuesta 
en un plazo que no exceda a los 12 meses, contados a partir de la primera ministración. 
 
Usuarios: Gobierno del Estado de Yucatán, Sector agroindustrial, Secretaría de 
Educación, CONCYTEY, IES y CI, sector empresarial. 
 
Modalidad: D. Creación y fortalecimiento de Infraestructura 
 
Contacto: bparramaldonado@gmail.com 
 


