
 

Actualmente el mundo es liderado por potencias caracterizadas por la inversión en Investigación, 
Desarrollo Tecnológico e Innovación, que forman una importante alianza para el desarrollo sostenible de 
las naciones causando así acciones regionales y estatales en beneficio de la creación de una sociedad del 
conocimiento, que como conceptualiza la Organización de los Estados Americanos (OEA), es aquella que 
está bien educada, y que se basa en el conocimiento de sus ciudadanos para impulsar la innovación, el 
espíritu empresarial y el dinamismo de su economía. 
 
En consecuencia de esto las actividades de esta naturaleza forman parte valiosa en las estrategias de 
desarrollo del Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018 que están enfocadas a la articulación de la 
educación, la ciencia y el desarrollo tecnológico para lograr una sociedad más justa y próspera. En este 
sentido el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 de Tamaulipas contempla el eje Desarrollo económico 
sostenible, el cual integra seis temas de atención prioritaria, que son: el sector primario; competitividad; 
desarrollo industrial y empleo, micro, pequeña y mediana empresa; energía y medio ambiente; y 
turismo. Dentro de las líneas de acción de Competitividad se encuentra el establecer y promover 
acciones que fomenten el crecimiento de la investigación y tecnología en todos los sectores productivos 
y niveles educativos del estado a través del establecimiento de programas de estímulos e incentivos para 
mejorar las condiciones profesionales y laborales de los tamaulipecos. 

Por este motivo el Gobierno del Estado de Tamaulipas a través del Consejo Tamaulipeco de Ciencia y 
Tecnología (COTACYT).  

 

  

A todos aquellos jóvenes emprendedores que quieran establecer su propia empresa de base 
tecnológica, egresados de las instituciones de educación superior de Tamaulipas, ya sea del programa de 
técnico superior, licenciatura o posgrado, presencial o en línea; y a todos aquellos empresarios 
legalmente establecidos en el estado de Tamaulipas interesados en apoyar el emprendedurismo 
tecnológico, a participar en el proyecto denominado: 

Objetivo 
 Crear empresas de base tecnológica, mediante un proceso de incubación en el cual se 

entregarán recursos económicos para el desarrollo de la empresa, y tendrán la asesoría de 
empresarios exitosos, estableciendo una sociedad entre ambos que permita el buen desarrollo 
de la empresa incubada. 

 
Participantes 

 Jóvenes que tengan máximo tres años de haber egresado de los planes de estudio de las 
Instituciones de Educación Superior del Estado de Tamaulipas o que residan en el estado1.  

 Empresarios legalmente establecidos en el Estado de Tamaulipas, que quieran formar una 
sociedad con jóvenes emprendedores y contribuir a la formación de una nueva empresa de base 
tecnológica y a la capacitación de los jóvenes participantes. 

                                                 
1 También podrán participar jóvenes que estén inscritos en el último periodo de sus programas de estudios, siempre y cuando 
tengan disponibilidad de tiempo completo. Máximo 3 participantes por proyecto. 



 

 

Del Empresario 
Requisitos  

 Estar legalmente establecido en el estado de Tamaulipas. 
 Ser un empresario con al menos un año de experiencia, preferentemente de base tecnológica. 
 Estar dispuesto a establecer una nueva sociedad con los participantes. 
 Manifestar por escrito su interés en participar en la convocatoria. 
 Llenar el formato de inscripción. 

 

Documentación 
 Registro Federal de Contribuyentes. 
 Comprobante domiciliario. 
 Carta de intención de participar. 
 Resumen ejecutivo de sus actividades incluyendo: nombre y/o razón social, giro, productos y/o 

servicios que ofrece. 

Compromiso 
 Otorgar al emprendedor las herramientas necesarias para su desempeño y formación. 
 Entregar reportes parciales de los avances del proyecto, en conjunto con el emprendedor y un 

informe final en un plazo no mayor a 30 días posteriores al término de dicho programa. 
 Apoyar al emprendedor en los trámites relacionados con la constitución de la nueva empresa. 

 
De los Emprendedores 
Requisitos 

 Tener máximo tres años de haber egresado de los programas de técnico superior, licenciatura o 
posgrado, presencial o en línea de Instituciones de Educación Superior. 

 Residir en Tamaulipas. 
 Llenar la solicitud de inscripción al programa y entregar la documentación solicitada. 
 Someterse al proceso de selección. 
 Tener disponibilidad de tiempo completo para el proceso de incubación de la empresa (no 

contar con compromiso laboral). 
 

Documentación por integrante 
 Currículo vitae en extenso con fotografía. 
 Copia del título del último grado obtenido; o carta de pasante; o constancia de estudios. 
 Copia de la Cédula Única de Registro de Población (CURP). 
 Copia de credencial de elector por ambos lados (INE). 
 Dos cartas de recomendación de referencias laborales y/o académicas. 
 Carta de motivos para participar en el programa. 
 Anteproyecto (mínimo 5, máximo 10 cuartillas) el cual debe contener: 

– Título del Anteproyecto 
– Descripción del proyecto. 
– Impacto social. 
– Factibilidad técnica y económica. 
– Cronograma de actividades. 
– Metodología. 
– Resultados esperados. 
– Plan de Negocios. 



 

Para registrarse tantos los emprendedores como los empresarios deberán entrar a la página web 
http//plataforma.cotacyt.gob.mx/incubatic y capturar sus datos, el anteproyecto, además de adjuntar 
toda la documentación mencionada anteriormente de manera digital en formato pdf, de cada uno de los 
interesados en participar en el programa. 
 
Compromisos: 

 Firmar convenio de colaboración con el COTACYT. 
 Entregar reportes parciales de los avances del proyecto, en conjunto con el empresario y un 

informe final en un plazo no mayor a 30 días posteriores al término de dicho programa. 
 Realizar los trámites para establecer la sociedad con la empresa. 
 Asistir a las citas de seguimiento y los talleres de capacitación que indique el COTACYT. 

Del Proceso de Selección 
El proceso de selección para las propuestas de los emprendedores consiste en: 

 Primera etapa: Revisión del anteproyecto y documentación completa. 
 Segunda etapa: Presentación de la propuesta de anteproyecto ante un comité de evaluación. 
 Tercera etapa: Entrevista personal con los empresarios. 
 Cuarta etapa: Formalización del apoyo e incorporación. 

 
Criterios de evaluación 

 Calidad académica o profesional del emprendedor. 
 Calidad y originalidad del Anteproyecto. 
 Que cuenten con habilidades o proyectos que representen un alto valor de innovación en los 

mercados locales y/o globales, en la aplicaciones y desarrollo de nuevas herramientas, tanto en 
software como en hardware, preferentemente en los siguientes ejes: 
 

Ejes tecnológicos2: 
 Aplicaciones para dispositivos móviles. 

– Herramientas de productividad. 
– Proyectos ligados a desarrollo de prototipos de hardware/electrónica/micro y nano 

circuitos. 
– Soluciones basadas en Movilidad (B2B, B2C, C2C). 

 Video Juegos / Animación 3D / simuladores. 
 Mecatrónica y robótica. 
 Biomedicina. 
 Energías Renovables. 
 Óptica. 
 Química y Petroquímica. 

 
Apoyos y Montos 
 
Del COTACYT  
Se otorgará al emprendedor una beca de $70,000.00 que será ministrada acorde a lo establecido en el 
convenio. Asesorías en programas y fondos de apoyo a la Investigación, Desarrollo Tecnológico e 
Innovación.  
 

                                                 
2 Cabe señalar que esta lista es enunciativa más no limitativa. 

http://plataforma.cotacyt.gob.mx/incubatic


 

Del empresario 
Mediante la sociedad con el emprendedor, otorgará asesoría constante y directa a los emprendedores y 
proporcionará las facilidades físicas y/o económicas que acuerden las partes, así como favorecer la 
confianza de clientes y proveedores que sean convenientes al desarrollo del plan de negocios. 
 
Derechos de autor 
Los participantes conservarán todos los derechos de propiedad intelectual (derechos de autor y 
propiedad industrial) derivados de su participación en esta convocatoria.  
 
En caso de disolución de la sociedad y al ser un proyecto resultado de un trabajo conjunto entre el 
empresario y el emprendedor, se llegará a un común acuerdo para que se le otorgue al autor o se 
comparta entre ambos.  
 
Para este proceso se contará con el asesoramiento del Centro de Asesoría Integral en Materia de 
Propiedad Intelectual del COTACYT. 
 
Motivos de cancelación de becas de emprendedores 
Serán motivos de cancelación de becas: 

 Si no entrega los reportes parciales de los avances del proyecto al COTACYT de acuerdo a lo 
establecido en el convenio. 

 Si existe desacuerdo entre los firmantes del convenio con relación al proyecto una vez iniciado 
este, para lo cual se deberá manifestar por escrito. 

 Si el emprendedor deja de asistir a la empresa. 
 Si el desempeño del emprendedor no es satisfactorio. 
 Si el emprendedor por causas de fuerza mayor renuncia a los beneficios del programa. 
 Si el emprendedor hace un uso inapropiado o ilegal de las instalaciones y equipo de la empresa. 
 Si el emprendedor cuenta con un compromiso laboral de tiempo completo ajeno al programa. 

 
Cualquiera que sea el motivo de cancelación de la beca, se deberá informar por escrito a las partes que 
intervienen en el Convenio de Colaboración, en un plazo no mayor a diez días hábiles, para que sean 
tomadas las medidas pertinentes. 
 
En caso de cancelación por causas atribuibles al emprendedor (becario), este deberá reembolsar el 
importe de los gastos devengados a la fecha de cancelación. 
 
Formalización 
El proceso de formalización se realizará en dos etapas: 
 
Primera Etapa “De incorporación” 
Esta primera etapa consiste en un periodo de acercamiento o reconocimiento entre las partes 
(emprendedor – empresa), tendrá una duración máxima de un mes en los cuales trabajaran juntas las 
partes, para madurar el proyecto, conocerse mutuamente y definir los criterios de la nueva sociedad.  En 
esta etapa el empresario deberá enviar una carta al COTACYT donde manifieste que se encuentran en 
proceso de incorporación. 
 
 
 



 

Segunda etapa “De Incubación” 
En esta segunda etapa se firmará un convenio con cada uno de los emprendedores que conforman la 
empresa de nueva creación (sociedad del emprendedor con el empresario), este convenio deberá ser 
firmado por duplicado, para poder proceder a la firma de convenio es necesario presentar acta 
constitutiva de la empresa recién formada o el comprobante del trámite del acta. 
 

Resultados 
Los resultados serán publicados en el sitio oficial del COTACYT (www.cotacyt.gob.mx) y serán 
inobjetables. 
 

Fechas 

Apertura de convocatoria Lunes 26 de junio de 2017 

Inscripción  y entrega de documentación Hasta el 31 de agosto de 2017 

Reunión Informativa y retroalimentación de proyectos Del 1 al 15 septiembre de 2017 

Presentación de proyectos ante empresarios Del 18 al 29 septiembre de 2017 

Reuniones de emprendedores con empresarios interesados Hasta el 30 septiembre de 2017 

Publicación de resultados  El 1 de octubre de 2017 

Periodo de incorporación y formalización * Del 1 al 6 de octubre de 2017 

Firma de convenios  Del 1 al 6 de octubre de 2017 
*Las fechas pueden ser movibles dependiendo de cada caso 

 
La cantidad de emprendedores a respaldar estará sujeto a la disponibilidad presupuestal o la que 
determine en su caso el Consejo Directivo del COTACYT. 
 
Cualquier aspecto no considerado en la presente convocatoria queda sujeto a lo establecido por el 
comité interno de INCUBATIC-TAMAULIPAS. 
 
Mayores Informes: 
 
Nombre del contacto: Lic. María Guadalupe Reyes Hernández. 
Cargo: Director de Fomento a la Tecnología e Innovación  
Correo: marilu.reyes@tamaulipas.gob.mx  
 
Nombre del contacto: Ing. José Alfredo Bernal Segura, MDRH. 
Cargo: Jefe del Departamento de Patentes y Transferencia Tecnológica 
Correo: jose.bernal@tamaulipas.gob.mx  
 
Nombre del contacto: Lic. Anahi González Tapia, MDE. 
Cargo: Asesor Especializado en Calidad e Innovación Empresarial 
Correo: anahi.glz@hotmail.com  
 
 
Teléfono: (834) 3189601, (834) 3189602  y 01 800 221 7777 
Dirección: Torre Gubernamental José López Portillo (Torre de Cristal), piso 13 Blvr. Praxedis Balboa con 
Blvr. Fidel Velázquez S/N, Col. Miguel Hidalgo C.P. 87090 
Pág. Web: www.cotacyt.gob.mx  
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