Consejo Veracruzano de Investigación
Científica y Desarrollo Tecnológico

LOGROS 2015
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Dirección General (DG)
Objetivo
Representar legalmente al
COVEICYDET, ejecutar los
acuerdos tomados por el
Consejo Directivo; planear,
coordinar y dirigir acciones, que
impulsen y fomenten la Ciencia,
Tecnología e Innovación (CTI)
en beneficio de los
veracruzanos.

Director General
Dr. José Manuel Velasco Toro

Analista de Vinculación
Mtro.	
  Álvaro	
  Luna	
  Mar.nez	
  	
  

Analista de Planeación
Mtra.	
  Alejandra	
  López	
  Vidal	
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DG

Logros

Seminario - Taller
“INDICADORES DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN”
• Foro Consultivo de Ciencia y
Tecnología

Vinculación con la Comisión de Ciencia y
Tecnología del H. Congreso del Estado y
el Foro Consultivo de Ciencia y
Tecnología.

150 asistentes
• Sector Académico, Empresarial y
Gubernamental.
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Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de
Ciencia y Tecnología

Participación en
4 Sesiones
Ordinarias y 1
Extraordinaria

Sedes: D.F. (2),
D u r a n g o ,
H i d a l g o ,
Yucatán.
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Agenda Estatal de Innovación
• COVEICYDET formó parte del Comité de Gestión
y Grupo Consultivo que integró la Agenda Estatal.
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División de Desarrollo Científico (DDC)
Objetivo
Orientar a instituciones de Educación
Superior para tener una adecuada
vinculación entre docenciainvestigación y práctica profesional;
establecer los presupuestos asociados
a los proyectos de investigación para
objeto de apoyo por parte de esta
institución y elaborar convocatorias
para abrir concursos, promover el
premio Estatal de Ciencia; así como
convenios con instituciones nacionales
y extranjeras para apoyar el desarrollo
de la investigación científica.

Jefe División de Desarrollo
Científico
Lic. Jorge Alejandro Brandi
Herrera.

Analista De Sistemas
Mtro.	
  Jesús	
  Contreras	
  Ruíz	
  

Consultora de Difusión
Lic.	
  Yahel	
  T.	
  Vichi	
  Mar.nez	
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DDC

Programas

Apropiación Social
de la CTI
Museo móvil “El
Camino de la
Ciencia”

•Aulas hermanas
•Sala temática del
petróleo y su
museografía
•Equipamiento de
Autobuses
“Vasconcelos”
•Materiales Interactivos
sobre Divulgación de la
Ciencia
•Cursos de Divulgación
de la Ciencia
•Cursos de Operación
de Aulas Hermanas de
la Ciencia

Niños y Jóvenes
Talento
Mis Primeros Pasos
en la Ciencia
Mi Proyecto
Científico
Campamento de
Verano Científico
Hackathon

Cuarto Encuentro
de Jóvenes Talento
Feria Nacional de
Ciencias e
Ingenierías 2015

22 Semana
Nacional de la
Ciencia,
Tecnología e
Innovación
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Consultoría de Difusión (CD)
Objetivo
Promover la divulgación y
difusión de la CTI, a través
d e l d e s a r r o l l o ,
fortalecimiento y
consolidación de una
cultura científica en la
sociedad Veracruzana.

Consultor de Difusión
Lic.	
  Yahel	
  T.	
  Vichi	
  Mar.nez

Equipo	
  Vasconcelos	
  Comisionado	
  

Conductor

	
  

• María	
  de	
  los	
  Ángeles	
  Flores	
  Quiñones	
  
Marcelo Pérez Perea

Guía de planetario
I.Q. Ethel Guadalupe
Prigadaa Toral

Administrativo especializado del
programa Camino de la Ciencia
Lic. Elizabeth Ramírez
Zárate

Guía de módulos interactivos
Lic. Carlos Hugo Zahar
Matiana
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Logros

Museo móvil “El Camino de la Ciencia”
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Logros
Equipamiento
de Autobuses
Vasconcelos

Aulas
Hermanas
**Únicas del
país

Apropiación Social de la CTI
• Se equiparon 15 autobuses Tecnológicos
y de la Ciencia “Vasconcelos” con
computadoras, servidores y proyectores ,
así mismo se rotularon con la nueva
imagen.

• Dotación de equipos TIC´s y acondicionamiento de
e s pac i o pa r a p ro p i c i a r e l i n te rc a m b i o d e
conocimiento científico entre una escuela rural y una
urbana.
• Jardín de niños “Ramón López Velarde” de Ojo de
Agua, Mpio. Emiliano Zapata.
• Jardín de Niños “Carlos A. Carrillo” de Coatepec.
• Primaria “Primero de Mayo” de Cosoleacaque.
• Primaria “Libertador Miguel Hidalgo” de Minatitlán.
• Jardín de niños “Experimental” anexo a la Normal
Veracruzana, Xalapa.
• Capacitación a maestros responsables de los espacios.
• Intercambio físico entre los alumnos de los planteles
con todo pagado.
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Logros

Salas
Temáticas

Impresión de
materiales para
Divulgación de la
Ciencia

Apropiación Social de la CTI
• Sala Temática del Petróleo y
su museografía, ubicada en el
Instituto Tecnológico Superior
de San Andrés Tuxtla.

• Impresión de 3 mil libros “Un viaje por
la ciencia”, 3 cuadernillos de la serie
“Juega y aprende con el Manatí” , 3
cuadernillos de la serie “Juega y
aprende con el Murciélago” , 3 mil
rompecabezas de la serie “Juega y
aprende con el Manatí” y 3 mil
rompecabezas de la serie “Juega y
aprende con el Murciélago”.
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Logros

Niños y Jóvenes Talento

Mis primeros
Pasos en la
Ciencia

• Estancia con Científicos.
• Participaron 10 niños, 10 padres
de familia, 10 investigadores.

Primaria

Campamento
de Verano
Científico
Primaria

• Se realizó en Misantla, Ver.
• Participaron 67 niños y más de
30 expositores, maestros,
asesores y monitores.
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Logros

Niños y Jóvenes Talento

Mi proyecto
científico
Secundaria y
Bachillerato

Hackathon
Nivel Superior

• Concurso de video.
• Se recibieron 84 propuestas.
• 42 participantes con todo pagado
para premiación en la ciudad de
Veracruz.

• Solución de retos a través de
herramientas informáticas.
• Se recibieron 108 propuestas.
• 300 participantes con todo pagado.
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Logros Cuarto

Encuentro de Jóvenes Talento

Concurso de prototipo tecnológico y
modelo teórico entre estudiantes de
licenciatura e ingeniería.
Se recibieron 184 propuestas.

Participación de los 25 Institutos Tecnológicos
del Estado de Veracruz, la Universidad
Veracruzana y 3 Universidades privadas.
200 Finalistas (alumno-asesor) y 14
evaluadores apoyados con traslado, hospedaje
y alimentación para evaluadores.
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Logros

22 Semana Nacional de Ciencia Tecnología e
Innovación Veracruz 2015

Espacio donde convergen representantes de la Academia, Empresa y Gobierno entorno a un
tema en común.
Tema: “Año Internacional de la la Luz y las Tecnologías Basadas en la Luz” instituido por la
UNESCO.
Afluencia de 12 mil personas durante la semana, más de 60% en comparación a otros años.
Más de 300 participantes entre talleristas, expositores, conferencistas, músicos y artistas.
Se consolidó un programa científico, tecnológico, de innovación, arte y cultura.
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Logros

Feria Nacional de Ciencias e
Ingenierías.

• Fomenta la vocación científica,
tecnológica e innovación en los
jóvenes; 24 participantes y un
alumno finalista para la Feria
I n te r n ac i o n a l e n P h o e n i x ,
Arizona.
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División de Desarrollo Tecnológico (DDT)
Objetivo
Establecer los criterios, instrumentos y
mecanismos para que el gobierno del
Estado, los gobiernos municipales, las
personas físicas o morales en los
sectores público, social y privado,
impulsen y fortalezcan las actividades de
desarrollo tecnológico y de innovación.

Jefatura de División
Lic. Rafael Sánchez Ramos

Analista Administrativo
Lic. Adolfo Román Armenta
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DDT

Logros 2015

Becas de Posgrado de Calidad en el
Extranjero

• Promoción en 15 foros diferentes con asistencia de
1,200 personas.
• 50 solicitudes recibidas.
• Comité Estatal de Evaluación aprobó 50
solicitudes.
• CONACYT aprobó y autorizó 41 becas.

Programa Incorporación de Maestros a la
Industria para Fomentar la
Competitividad e Innovación 2015

• Incremento a 11 Becas por un monto de
$1,320,000.00 pesos.
• Impartición del Diplomado “Gestión de la
Investigación, Desarrollo e Innovación como
Herramienta de Crecimiento Empresarial” con la
asistencia de 60 participantes.
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DDT

Logros 2015

Renovación de Convenio Campus France

• Para que los interesados en estudiar en países de
habla francesa puedan acceder a una beca del
50% de descuento en el estudio del idioma
francés.
• Bajo este convenio se logró la inscripción y
preparación de 2 becarios.

Renovación del Convenio con The
Institute

• Para que los interesados en estudiar en países de
habla inglesa puedan acceder a una beca del 40%
de descuento para el estudio del idioma ingles y
en la preparación para el TOEFL.
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Consultoría de Vinculación (CV)
Objetivo
Ser una unidad dentro del
COVEICYDET promotor del
conocimiento, la tecnología y su
transferencia, vinculando la Academia
con las Empresas, brindando un
servicio personalizado para su
aprovechamiento en el sector
productivo, el cual se beneficia a
través de la Gestión de la Innovación.

Consultor de
Vinculación
Ing. Andrea José Gorra Cecchetti

Auxiliar
Ing. Marcos Iván Borbolla Pérez.
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CV

Logros

Programa de
Estímulos a la
Innovación (PEI)
Fondo federal para que las
empresas inviertan en
proyectos de investigación,
desarrollo de tecnología e
innovación, dirigidos al
desarrollo de nuevos
productos, procesos o
servicios.

Consejos Estatales
• Realizan promoción y
asesoria a las empresas con el
objeto de que puedan
acceder a la convocatoria
anual y desarrollar visitas,
encuestas y actividades
relacionadas al Programa.

•
•

•
•
•
•

COMPROMISOS PEI Veracruz
Compromiso Realizado
Instalación y operación de la ventanilla
de recepción.
1
1*
Organizar y efectuar talleres a
Instituciones de Educación Superior
(IES) y Centros de Investigación (CI)
para fortalecer vinculación.
2
2
Organizar y efectuar talleres a IES y CI
que no hayan participado en el PEI .
Visitas de seguimiento a proyectos
financiados por el PEI 2015.
Seguimiento a proyectos financiados
( Encuestas).
Taller de capacitación para cierre e
informe técnico de proyectos (IES/
Empresa)

1

2

5

6

58

58

2

2

77

79

103%

*23 evaluadores atendidos, 18 pagos generados
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Talleres de sensibilización a Instituciones de Educación Superior (IES) y Centros de Investigación
(CI) para fortalecer su vinculación con empresas y Nuevas Instituciones.
Córdoba, Xalapa.
Resultados	
  Generales	
  

ASISTENTES	
  TALLERES	
  
60	
  
50	
  
40	
  
30	
  
20	
  
10	
  
0	
  
Videoconferencia	
  	
  

UNIVERSIDAD	
  
VERACRUZANA	
  

Xalapa	
  

Córdoba	
  

123 asistentes a los foros de difusión que se
realizaron en el Estado de Veracruz.
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Proyectos PEI presentados, evaluados y apoyados
2011

2012

2013

2014

2015

PRESENTADOS

31

44

46

57

83

EVALUADOS

Nd

Nd

36

46

65

APOYADOS

12

13

19

23

26

Nd:	
  No	
  disponible	
  

PROYECTOS	
  APOYADOS	
  
30	
  
26	
  

25	
  

23	
  

20	
  

19	
  

15	
  
10	
  

12	
  

13	
  

5	
  
0	
  
2011	
  

2012	
  

2013	
  

2014	
  

2015	
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Montos de apoyo recibidos por las empresas y las IES
AÑO

2011

2012

$

47,781,825

2013

2014

2015

50,000,000 76,986,304 134,656,000 93,200,000

	
  $	
  160,000,000	
  	
  
	
  $	
  140,000,000	
  	
  
	
  $	
  120,000,000	
  	
  
	
  $	
  100,000,000	
  	
  
	
  $	
  80,000,000	
  	
  
	
  $	
  60,000,000	
  	
  
	
  $	
  40,000,000	
  	
  
	
  $	
  20,000,000	
  	
  
	
  $	
  -‐	
  	
  
2011	
  

2012	
  

2013	
  

2014	
  

2015	
  

NOTA:	
  
La	
  disminución	
  en	
  el	
  monto	
  de	
  2015	
  se	
  debió	
  a	
  un	
  recorte	
  en	
  el	
  presupuesto	
  federal.	
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Oficina de Transferencia
de Tecnología
OffiTTec
Organismo promotor del conocimiento,
el desarrollo de la tecnología y su
transferencia.

Se triplicó el número de
convenios firmados:
• Laboratorio Nacional de
Informática Avanzada, A.C.
• Universidad Autónoma de
Queretaro
• C e n t ro d e Te c n o l o g í a
Avanzada de Querétaro
• Universidad Veracruzana
• Universidad de Xalapa
• Universidad Anahuac Xalapa
• Universidad Tecnológica del
Centro de Veracruz
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Gerente OfiTTeC
Ing. Andrea José Gorra
Ceccetti

Administración
Lic. Said Heredia Madrigal

ContratosConsultoría-Licencias
Lic. Mariana Saldaña
Bautista

Propiedad IntelectualIndustrial
I.Q. Marcos I. Borbolla.

Procuraduria de
fondos
Lic. Román A. Armenta (Apoyo)
Lic. Marcos Marquez (Apoyo)

Enlace e Información
I.Q. Marcos I. Borbolla.

Nota: Organigrama operacional, ya que no se cuenta con el recurso económico para contratar personal. 26

Secretaría Técnica (ST)
Objetivo
Verificar y dar seguimiento a las actividades y funciones específicas del
COVEICyDET a fin de cumplir con los programas, planes de trabajo, dictámenes,
opiniones e informes que sean requeridos por la Dirección General y por las
distintas áreas que conforman la Entidad.
Secretario Técnico
Ing. Rodrigo López
Sánchez

Analista de
Proyectos
L.A.E. Sehila M. García
Ceballos

Auxiliar
Administrativa
Lic. Cintia Joachín López

Analista
Administrativo
Mtro. Carlos A. Martínez
Barradas

27

ST

Logros

Consejo
Directivo

• 4 Sesiones Ordinarias y 1
Extraordinaria realizadas.

Consejo Técnico
Administrativo • 1 Sesión Ordinaria realizada.
del Fondo Mixto
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ST

Logros

Seguimiento
de Proyectos
Fomix

Visitas in situ a
proyectos
Fomix

• 18	
  en	
  cierre	
  técnico	
  y	
  ﬁnanciero.	
  
• 3	
  proyectos	
  ﬁniquitados.	
  
• 20	
  proyectos	
  cancelados.	
  

• 12	
  proyectos	
  visitados.	
  
• Cuitláhuac,	
  Veracruz,	
  Xalapa,	
  Orizaba,	
  Cardel	
  
y	
  Poza	
  Rica.	
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Consultoría Jurídica (CJ)
Objetivo
Asesorar y asistir a la Dirección
General así como a todas las áreas
del COVEICyDET en los asuntos
jurídicos que celebren; Intervenir
como representante legal en los
juicios o procedimientos en los que
el COVEICyDET o su titular sean
parte; así como elaborar y
examinar los proyectos
encomendados a su cargo.	
  

Consultora Jurídica
Lic.	
  Mariana	
  Saldaña	
  Baugsta	
  	
  

Auxiliar
Administrativa
Lic.	
  Ofelia	
  Lizzet	
  Rivera	
  Basilio	
  

Prestador de
Servicio Social

30

CJ

Logros

Código de Conducta

• Se realizaron actividades encaminadas a la difusión del Código de
Conducta: Folletos, actualización de Ética de la página web del
COVEICYDET, encuestas, difusión de los valores del mes.
• Actualización de los integrantes del Comité de Ética.

Relación con otras
instituciones

• 11 Convenios de colaboración: Universidad Tecnológica de Centro de
Veracruz, Instituto Tecnológico Superior de las Choapas, CIATEC A.C.,
Campus France-Alianza Francesa, CONACYT, Universidad
Veracruzana, Universidad de Xalapa, Universidad Anáhuac.
• Contratos externos: Grupo PEAM S.C., “OfiTTEC” VERACRUZ.
• 1 Convenio Especifico de Ejecución: REDNACECYT.
• Contratos internos: Arrendamiento, Grupo IMAGEN
MULTISERVICIOS , Personal del COVEICyDET.

Programas COVEICYDET

• Firma de Convenios con Becarios y Empresas del Programa
Incorporación de Maestros y Doctores en la Industria.
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Departamento Administrativo (DA)
Objetivo
Administrar los recursos humanos, materiales, y financieros; a través del diagnóstico,
planeación, organización y evaluación de los mismos, de tal forma que su rendimiento
este encaminado a su eficiencia y eficacia, apegandose al marco normativo vigente del
Gobierno del Estado y promoviendo a la vez el desarrollo administrativo del Organismo.
Jefe	
  Depto.	
  
Administragvo	
  

Lic.	
  Said	
  Heredia	
  

Analista	
  Financiero	
  
L.C.	
  Karla	
  Olivares	
  

Analista	
  
Administragvo	
  
Lic.	
  Fabiola	
  Romero	
  

Analista	
  
Administragvo	
  

L.C.	
  Wendy	
  Wall	
  

Auxiliar	
  
Administragvo	
  
	
  

Carmen	
  Aguilar	
  

Intendente	
  
Jonathan	
  Gerardo	
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DA

Logros

1. Atención en tiempo y forma a las observaciones
y/o recomendaciones a auditorías practicadas al
COVEICYDET del ejercicio fiscal 2014 realizada
en el año 2015, por parte Contraloría General del
Estado y el ORFIS.

2. Pago oportuno de sueldos y prestaciones al
personal del COVEICyDET.

3. Pago en tiempo y forma las cuotas IMSS de los
trabajadores, del periodo enero- diciembre 2015.
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DA

Logros

4. P a g o o p o r t u n o d e t o d o s l o s
impuestos ante el Sistema
Administración Tributaria (SAT).

5. Obtención del DSP (Dictamen de
Suficiencia Presupuestal) y RPAI
(Registro de Procedimientos de
Adquisición e Inversión) de la partida
de Servicios Personales del ejercicio
2015, así como los DSP y RPAI de
Gasto de operación del mes de enerooctubre de 2015.
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Unidad de Acceso a la Información Pública

OBJETIVO:	
  
Promover	
   la	
   publicidad	
   de	
  
los	
   actos	
   realizados	
   por	
   el	
  
COVEICyDET	
   y	
   la	
   rendición	
  
d e 	
   c u e n t a s 	
   d e 	
   l o s	
  
servidores	
  públicos	
  hacia	
  la	
  
sociedad	
  y	
  transparencia	
  en	
  
la	
  gesgón	
  pública.	
  
	
  

Titular de la Unidad
Lic.	
  Mariana	
  Saldaña	
  Baugsta	
  

Auxiliar
Administrativo
Lic.	
  Ofelia	
  Lizzet	
  Rivera	
  Basilio	
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CJ Logros Unidad de Acceso a la Información Pública

Acuerdo Sistemas de Datos

Portal de transparencia

Sistema INFOMEX-VERACRUZ
Catálogo	
  de	
  Disposición	
  
Documental,	
  Fichas	
  de	
  
Valoración	
  y	
  Cuadro	
  de	
  
Clasiﬁcación	
  ArchivísSca	
  

• Con motivo de la creación de un nuevo Sistema de Datos
Personales, se realizó el acuerdo por el que se modifican los
sistemas de datos personales del COVEICYDET, el cual se
publicó en Gaceta Oficial Núm. Ext. 030, tomo CXCI, de
fecha 21 de enero de 2015.

• Funcionando y actualizado en un 100%.

• Se recibieron 4 solicitudes de información, las cuales se
respondieron en tiempo y forma.

El	
  archivo	
  General	
  aprobó	
  dichos	
  documentos	
  mediante	
  oﬁcio	
  AGE/
336/2015	
  de	
  fecha	
  8	
  de	
  diciembre	
  de	
  2015.	
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Unidad de Equidad de Género (UG)
Objetivo
Establecer un plan de acción
interinstitucional, que permita
impulsar en forma conjunta acciones
y políticas en materia de género
dentro del COVEICyDET, a fin de
promoveer la igualdad sustantiva
entre mujeres y hombres.

Jefa Unidad De Género

L.A.E. Erika Rodríguez Morales
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UG

Logros

Plática
“Violencia
Laboral con
Perspectiva
de Género

• Audiencia de 15
personas del
COVEICYDET.
• Instalaciones del
COVEICYDET.

Plática “Uso
del Lenguaje
Incluyente”

• Audiencia de 13
personas del
COVEICYDET.
• Instalaciones del
COVEICYDET.
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UG

Logros

Brigada
Médica:
“Examen
Preventivo de
Densitometría
Ósea

• Se atendió a 31
servidoras y 15
servidores públicos.
• Sede: Edificio de
Dirección Jurídica de la
SEV.

Reunión de
Trabajo con las
Unidades de
Género de la
Administración
Pública del
Estado de
Veracruz

• Objetivo: Conocer los
lineamientos básicos del
proceso electoral 2015.
• Sede: Centro de
Documentación del
IVM.
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UG

Logros

Reunión de
Trabajo del
Sector Educativo
Convoca el IVM a
las Titulares de
las Unidades de
Género

• Revisar el Programa
Veracruzano de
Educación.
• Sede: Centro de
Documentación del
IVM.

Conversatorio
“Retos de la
Mujer en la
Ciencia”

• Audiencia de 43
personas de las cuales
37 mujeres y 9
hombres.
• Sede: Jardín de las
Esculturas, Xalapa, Ver.
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UG

Logros

Taller “Derechos
Humanos de las
Mujeres y
Trasversalización
de la Perspectiva
de Género en la
APE

• Acudieron Titulares de
Unidades de Género de las
diversas Entidades de
Gobierno.
• Sede: Centro de
Capacitación Integral de la
Contraloría General.

Campaña
#Date una
Mano

• Campaña de INMUJERES, “El
cáncer de mama
#DateUnaMano en torno al
19 de Octubre “Día
internacional de la lucha
contra el cáncer de mama”.
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UG

Logros

Conferencia
Magistral
“Diferencias en el
Cerebro de
Mujeres y
Hombres con
Perspectiva de
Género”

• Audiencia de 86 mujeres y
59 hombres de diversas
Entidades de Gobierno e
Instituciones Educativas.
• Sede: Auditorio de la
Facultad de Arquitectura,
UV.

Conferencia
Magistral
“Feminicidio
Sistémico y el
Impacto de la
Violencia en los
Imaginarios
Literarios y
Culturales

• Audiencia de 37 personas
diversas Entidades de
Gobierno e Instituciones
Educativas.
• Sede: Jardín de las
Esculturas.
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UG

Logros

Promulgación de
las Reformas al
Código Penal en
Materia de
Prevención y
Sanción de la
Violencia Familiar

• Objetivo: Actualizar el marco
legal con el apoyo de las
instituciones para prevenir y
castigar los delitos en contra
de las mujeres.
• Sede: Sala de Banderas del
Palacio de Gobierno.

Foro Nacional
para la
Evaluación del
Desarrollo
Profesional del
Género
Femenino, una
Aplicación en
Ingenierías

• Objetivo: Promover la
participación e información en
diferentes ámbitos a través de
experiencias profesionales del
género femenino en las áreas de
ingeniería.
• Sede: Auditorio de la Biblioteca
“Carlos Fuentes”.
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