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¿QUÉ ES EL COVEICYDET?
• Organismo público descentralizado
(OPD) sectorizado a la Secretaría de
Educación de Veracruz (SEV), con
personalidad jurídica, patrimonio
propio y autonomía de gesQón
• OBJETIVO CENTRAL:
Fomentar, impulsar, coordinar y
apoyar acciones públicas y privadas,
relacionadas con el avance de la
ciencia y la tecnología en el Estado
de Veracruz-Llave, y atender la
políQca que ﬁje el Poder EjecuQvo
3

UNA DE SUS ATRIBUCIONES:

“Promover la creación de centros y/o
insPtutos de invesPgación, y la
consQtución de empresas de base
cienSﬁca y tecnológica en el estado, para
la producción de bienes y servicios
generados con la tecnología de punta”

OBJETIVOS DE DESARROLLO
SUSTENTABLE (ODS)
• AGENDA 2030: plan de acción de la ONU (20 de SepQembre, 2015)
para Desarrollo Sostenible (i.e. personas, el planeta y prosperidad).
Intención: fortalecer paz universal y acceso a la jusQcia.
• Mayor desaao: erradicación de la pobreza.
• 17 objeQvos y 169 metas, con carácter integrado e indivisible.
Abarcan las esferas económica, social y ambiental.
• Rige los programas de desarrollo mundial los siguientes 15 años.
• Compromisos de los Estados: implementarlos mediante alianzas
con gobiernos, sector privado y sociedad civil, centradas en las
necesidades de los más pobres y vulnerables.

RETOS DE LOS ODS EN VERACRUZ
• CompeQQvidad agroalimentaria (producción, consumo, protección,
biotecnología)
• Agua (captación, uso y tratamiento)
• Seguridad pública (tecnologías para vigilancia, detección y denuncia)
• Salud (tecnologías para tratamiento de enfermedades infecciosas)
• Educación (tecnologías y nuevas metodologías pedagógicas)
• Protección de comunidades regionales (tecnologías en apoyo de la
preservación de las culturas, combate a la pobreza y a la marginación
social, preservación y regulación ambiental)

• Energía (fuentes convencionales y alternaPvas, energía verde,
tecnologías limpias)
• Medio ambiente y cambio climáQco (tecnologías para protección de
la biodiversidad, reciclaje, remediación ambiental)
• Recursos costeros y haliéuQcos, cuencas y litorales (tecnologías en
apoyo a la pesca y al aprovechamiento sostenible)
• Seguridad alimentaria (calidad de vida, toxicología, inocuidad,
homologación de normas internacionales)
• CompeQQvidad industrial-empresarial (nanotecnologías, procesos,
metal-mecánica, ciencia de materiales, corrosión, optoelectrónica,
tecnologías de la información y comunicación)

IniciaPva: creación del Polo Tecnológico
Veracruzano
ObjeQvo:
Impulsar, promover y gesQonar la creación del primer
Polo cienkﬁco y tecnológico en el Estado de VeracruzLlave, basado en el concepto de la triple hélice
Academia-InvesQgación-Sector ProducQvo con un
enfoque sustentable, incluyente y de responsabilidad
social.

POLO TECNOLÓGICO
VERACRUZ 2019-2024
ORGANISMOS PARTICIPANTES
1.- Secretaría de Educación de Veracruz (SEV)
• Consejo Veracruzano de InvesQgación Cienkﬁca y Desarrollo
Tecnológico (COVEICYDET)
• Dirección de Educación Tecnológica (DET)
• Colegio de Estudios Cienkﬁcos y Tecnológicos del Estado de
Veracruz (CECYTEV)
2.- Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)
UBICACIÓN
Instalaciones del Museo de Ciencia y Tecnología del Edo. De
Veracruz (antes MIX)

METAS
1. ConverQrse en sede principal del Sistema Estatal de Ciencia y
Tecnología (SECYT) del Gobierno del Estado
2. Albergar insQtuciones que contribuyan al Polo con invesQgación
cienkﬁca, desarrollos tecnológicos, innovaciones tecnológicas y
divulgación cienkﬁca y tecnológica
3. Coordinar acciones conjuntas que en materia de ciencia, tecnología e
innovación (CTI), sean desarrolladas por los elementos del Polo
4. Brindar servicios relacionados con CTI a la sociedad veracruzana y
mexicana, mediante programas y proyectos con impacto social,
sustentables e incluyentes
5. Servir como punto de parQda del Gobierno Estatal para conformar
Polos Tecnológicos Regionales, en puntos estratégicos del Estado.

Componentes del Polo Tecnológico
Veracruzano

Oﬁcina de
Transferencia
Tecnológica

Centro Veracruzano
de Metrología
(CEVEM)

Centro Veracruzano
de InvesQgaciones
en Tecnologías
Sustentables
CONACYT (CEVITES)

Museo Tecnológico
y Planetario

Servicios

Landing Empresarial

Laboratorio de protoQpos

Registro de Propiedad
Industrial

Procuración de Fondos
Tecnológicos

Oficina de
Transferencia
Tecnológica
Cursos y Capacitaciones

Asesoría Especializada

Incubadora de Empresas
de Base Tecnológica

Oﬁcina de Transferencia Tecnológica
(OTT)
PROPÓSITO:
Atención a demandas de industriales, empresarios y otros actores del sector
producQvo para obtención de orientación tecnológica, ﬁnanciera, mercanQl y de
propiedad intelectual, para sus empresas y los productos que en ellas generan.
SERVICIOS:
• DiagnósQco de Capacidades Tecnológicas y Financieras a la Industria
• Planiﬁcación de Proyectos Estratégicos, Tecnológicos y de Innovación
• Ejecución de Proyectos Estratégicos, Tecnológicos y de Innovación
• GesQón de Fondos, Apoyos y su Seguimiento
• Transferencia de Tecnología
• Propiedad Intelectual
• Otros Servicios Especializados

Servicios
Metrología Eléctrica

Metrología Física

Centro Veracruzano
de Metrología
(CEVEM)

Metrología de Materiales

Metrología Mecánica

•Mediciones
electromagnéticas
•Termometría
•Tiempo y frecuencia
•Radiofrecuencias
•Vibraciones y acústica
•Óptica y radiometría

•Metrología de materiales
•Materiales de referencia
•Análisis orgánico
•Análisis Inorgánico
•Flujo y volumen
•Fuerza y Presión
•Masa y Densidad
•Dimensional

Centro Veracruzano de Metrología (CEVEM)
PROPÓSITO:
Atender la demanda de los sectores interesados de nuestro Estado, y daría servicio a otras
regiones de la región centro-oriente del país, relaQvamente cercanas como los Estados de
Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Tamaulipas, Oaxaca, Tabasco y Chiapas.
CALIBRACIÓN DE MAGNITUDES:
•
•
•
REQUERIMIENTOS:
•
•
•
•

Volumen
Presión
Temperatura

•
•
•

Densidad
Flujo
Metrología Dimensional

Entrenamiento y formación de personal caliﬁcado
Creación de espacios asicos para la realización de las calibraciones
Adquisición de los patrones e instrumentos adecuados
Establecimiento de un sistema de calidad que incluye procedimientos de calibración

Centro Veracruzano de InvesPgaciones en
Tecnologías Sustentables (CEVITES)
PROPÓSITO:
Centro de invesQgación mulQdisciplinario, con enfoque en
tecnologías sustentables, que mediante desarrollo de líneas de
invesQgación cienkﬁca y desarrollo tecnológico, ofrezca
respuestas a las problemáQcas de la sociedad.
ACTIVIDADES:
Centro Veracruzano
• Realizar acQvidades de invesQgación
de InvesQgaciones
en Tecnologías
Sustentables
CONACYT (CEVITES)

• Formar recursos humanos altamente
especializados
• Transferir conocimiento para la modernización y
mejora de sectores producQvos, públicos y sociales
• Comunicar a la sociedad información técnica y
cienkﬁca derivada de las invesQgaciones

Centro Veracruzano de InvesPgaciones en Tecnologías Sustentables
(CEVITES)
•AGUA

Tecnologías
en apoyo a
captación,
uso y
tratamiento

•COMPETITIVIDAD
INDUSTRIALEMPRESARIAL

COMPETITIVIDAD
AGROALIMENTARIA
Y ENERGÉTICA

•PROTECCIÓN DE
COMUNIDADES
REGIONALES

Nanotecnologías,
procesos, metalmecánica, ciencia
de materiales,
corrosión,
optoelectrónica,
TIC’s

Tecnologías
en apoyo de
la
preservación
de las
culturas

producción,
consumo,
protección,
biotecnología,
energías
renovables

Tecnologías y
nuevas
metodologías
pedagógicas
•EDUCACIÓN

Laboratorio MulQdisciplinario
de Caracterización
•Mecánica
•ÓpQca
•Eléctrica
•Estructural

Laboratorio MulQdisciplinario
de ProtoQpado
•Impresión 3D
•Desarrollo de Hardware
Especializado
•Desarrollo de Sosware
Especializado
•Desarrollo de Materiales

MUSEO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL EDO. DE
VERACRUZ
•

Mostrar las acQvidades cienkﬁcas y tecnológicas del Polo
Tecnológico a través de visitas interacQvas

•

AcQvidades de divulgación y entretenimiento:
ü Exposiciones
ü Conferencias
ü FesQvales

•

Concepto lúdico e interacQvo de la ciencia y la tecnología

•

Renovación de Megapantalla IMAX

•

Planetario Arqueoastronómico con exposiciones temáQcas
temporales e iQnerantes

PROYECTO MUSEOGRÁFICO
1.

Acceso al Lobby del museo (Nuevo)

2.

Mundo Tecnológico (Nuevo)

3.

Sala Odisea (Restauración)

4.

Sala de Ciencia (Restauración)

5.

Sala de la Luz (Nuevo)

6.

Club de Innovación (Nuevo)

7.

Laberintos del Saber, exposición iQnerante (Nuevo)

8.

Planetario Arqueoastronómico (Restauración)

OPORTUNIDADES

Sectores estratégicos de Veracruz, Agenda Estatal de Innovación (AEI, 2015)

OPORTUNIDADES: Sector
EnergéPco
Esquema del marco estratégico del área de Energía (AEI, 2015)

• Biomasa

• InsQtuto Tecnológico Superior de Poza Rica
• InsQtuto Tecnológico Superior de Perote

Ecosistema de
Ciencia, Tecnología
e Innovación del
área de Energía en
Veracruz (AVI,
2015)

Distribución
geográﬁca de
centrales
generadoras en
Veracruz (Veracruz
y Ia Energía, Of.
Programa de Gob.,
2008)

Presas
hidroeléctricas en
operación en
Veracruz (Bases
para un Centro
Mexicano en
Innovación de
Energía
Hidroeléctrica,
IMTA, 2017)

Distribución geográﬁca de la
acQvidad energéQca en México
(hvps://www.gob.mx/
promexico/acciones-yprogramas/energiasrenovables-26802)

Veracruz
Eólica: 14vo. Lugar
Solar: 21er. lugar

Distribución geográﬁca de la
acQvidad energéQca en México
(hvps://www.gob.mx/
promexico/acciones-yprogramas/energiasrenovables-26802)

Veracruz
Geotermia: sin
proyectos
Hidráulica: 17vo.
lugar

DIAGNÓSTICO GUBERNAMENTAL (EN ANÁLISIS DE
RESULTADOS)
ACTIVIDAD
Simposio Veracruzano de
Consulta para el Fomento
a la InvesPgación
CienSﬁca, HumanísPca y
de Desarrollo Tecnológico

OBJETIVO

RESULTADOS

Elaboración de propuestas para Se recibieron 99 propuestas y fueron evaluadas por
ser presentadas en las mesas de 87 InvesPgadores reconocidos en el Estado y a nivel
t r a b a j o d e l “ S i m p o s i o Nacional en las siguientes áreas temáQcas:
Veracruzano de Consulta para el
GESTIÓN EN CUENCAS DE AGUA
Fomento a la InvesQgación 1)
2) SOBERANÍA ALIMENTARIA
Cienkﬁca, HumanísQca y de 3) SISTEMAS SOCIO-ECOLÓGICOS Y SUSTENTABILIDAD
Desarrollo Tecnológico”, con el 4) DESECHOS Y TOXICIDADES
o b j e Q v o p r i m o r d i a l d e 5) PROMOCIÓN DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA
6) PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL CÁNCER Y LEUCEMIA
determinar las áreas de
INFANTIL
desarrollo prioritario de la 7) INMUNOTERAPIA INTERDISCIPLINARIA
8) VIROLOGÍA
invesQgación en el Estado.
Estas prioridades estarán
determinadas por los Programas
Nacionales Estratégicos
(PRONACES)

9) VIOLENCIAS ESTRUCTURALES
10) CONSTRUCCIÓN DEMOCRÁTICA
11) MOVILIDAD URBANA
12) EDUCACIÓN PARA LA INCLUSIÓN
13) MEMORIA HISTÓRICA Y RIQUEZA BIOCULTURAL DE MÉXICO
14) TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y CAMBIO CLIMÁTICO
15) FÁRMACOS BIOTECNOLÓGICOS

Se IdenQﬁcarán líneas de invesQgación prioritarias
para el Estado

OTRAS ÁREAS DE OPORTUNIDAD:
• FOTOVOLTAICA (Planta ERDM-Solar, San Andrés Tuxtla; Parque Solar
Fotovoltaico, Perote)
• HIDRÁULICA (aprovechamiento de cuencas hidráulicas sin explotar;
mini-

presas)

• BIOMASA RESIDUAL (sin proyectos actuales)

CONCLUSIONES
• La búsqueda de alternaQvas a la problemáQca energéQca y
ambiental establecidas en los ODS es una tarea de extrema
urgencia
• Aún cuando esta tarea es la consecución de diversos actores,
son las enQdades gubernamentales quienes deben dictar la
políQca a seguir así como arQcular las acciones de los sectores
• El Gobierno del Edo. de Veracruz ha establecido como uno de
sus compromisos el fortalecimiento de su políQca en materia
de CTI, para dar cumplimiento a los ODS
• Existe una apertura para la parQcipación de grupos académicos,
gubernamentales, empresariales e industriales de otras
enQdades, en la resolución de las problemáQcas de Veracruz

