
Ficha de identificaciÓn de experiencias

1. Datos de la Entidad Responsable

2. DescripciÓn del programa o proyecto

Nombre del Programa o Proyecto

Entidad responsable

Fecha de inicio

País

Premio a Jóvenes Inventores e Innovadores
del Estado de México

México

COMECYT

2007

Internacional

Nacional

Regional/Estadual/Provincial

Institucional

Otro / Especificar: estatal

Ámbito de Intervención

Nombre

Carácter 

Dependencia responsable

Persona responsable de la experiencia

Dirección

Localidad/Ciudad

Teléfono 

Correo electrónico

Página Web 

Facebook

Twitter

Gobierno del Estado de México

Dirección de Desarrollo Tecnológico y Vinculación

Licenciado Mario Alberto Moreno Pérez / Dir. de Desarrollo Tecnológico y Vinculación

Hacienda Cieneguilla núm. 1, esq. Hacienda Jurica, Colonia Sta. Elena, 

C.P. 52100, San Mateo Atenco, Estado de México.

San Mateo Atenco, Estado de México

(+52) 722 3 19 00 11 al 15 ext107

mario.moreno@edomex.gob.mx / marioalberto.comecyt@gmail.com

http://comecyt.edomex.gob.mx/

comecyt

@comecyt

Estatal Privada Mixta



Curso

Clubes de ciencia

Taller

Seminario

Museo de ciencia 

Feria de ciencia

Campamento

Muestra de ciencia

Semana de la ciencia

Teatro científico

Publicaciones

Olimpiadas

Otro. Especificar: a través de la participación y evaluación de proyectos con alto contenido de innovación.

Público general

Público escolar educación inicial 

Público escolar educación básica y media

Publico escolar educación terciaria

Mujeres

Grupos rurales

Grupos étnicos 

Niños, niñas, adolescentes

Niñas

Población con discapacidad

Investigadores

Divulgadores

Tomadores de decisión

Grupos de interés 

Otro. Especificar

Estrategia de apropiación 

Público destinatario

Solo docentes: Solo estudiantes:

Solo docentes: Solo estudiantes:

Solo docentes: Solo estudiantes:

Especificar:

Especificar:

Especificar el grupo:

Jóvenes de Educación Superior (licenciatura y posgrado)
Docentes y estudiantes



Objetivo general Enuncie el objetivo general que persigue el programa o proyecto.

Objetivos específicos Enuncie los objetivos específicos que persiguen el programa o proyecto.

Antecedentes ¿Cuáles son los antecedentes que dan origen al programa o proyecto?

¿Cuáles son los problemas que intenta resolver?

¿Existen experiencias previas que den origen a la experiencia? 

Dar reconocimiento a los estudiantes y asesores de instituciones de educación superior públicas y privadas del Estado de 
México que realizan actividades de invención e innovación que contribuyan al desarrollo científico y tecnológico de la 
institución.

 1. Fomentar las actividades de invención e innovación que se desarrollan en las instituciones de educación superior de la  
 institución.
 2. Incentivar económicamente a los estudiantes y asesores.
 3. Estimular en los estudiantes y asesores la cultura de la innovación.

Teniendo en cuenta la poca participación de los jóvenes en las temáticas de ciencia, investigación e innovación se firma un 
convenio de colaboración con la Universidad Tecnológica de Netzahualcóyotl, con el objeto de realizar un programa piloto 
para reconocer la creatividad que se desarrolla en las universidades tecnológicas.   El día 01 de octubre de 2007, se publicó 
la Convocatoria Premio a inventores de las Universidades Tecnológicas del Estado de México que estaba dirigida a estudiantes y 
docentes de las cinco Universidades Tecnológicas del Estado de México en las diez temáticas. El premio consistió en un diploma 
y un estímulo económico por la cantidad de $2.214 USD.

Es importante resaltar que en el Estado de México existe el Premio Estatal de la Juventud, el cual reconoce trayectoria, sin 
embargo, a partir de que existe el Premio Jóvenes Inventores e Innovadores del Estado de México se reconoce la innovación 
de los jóvenes y asesores estudiantes mexiquenses.

Se entiende a través de la difusión y divulgación que se realiza del premio en diferentes foros relacionados con la promoción 
de la salvaguarda de la propiedad intelectual. Se asesora y explica a todos aquellos jóvenes mexiquenses interesados en 
desarrollar algún proyecto de innovación con la finalidad de participar. El reconocimiento económico y el diploma lo otorga el 
Gobernador del Estado de México, de esta manera se comparten los proyectos ganadores con la comunidad estudiantil, 
investigadores, miembros de instituciones de gobierno y prensa estatal y nacional.

Conforme a sus reglas de operación publicadas en la Gaceta del Gobierno de fecha 28 de enero 2011, se debe publicar una 
convocatoria dirigida a los jóvenes estudiantes de educación superior del Estado de México en diez temáticas, la participación 
es individual o por equipo (máximo cinco estudiantes). Dicha convocatoria debe estar abierta por lo menos 90 días naturales 

¿Cuál es la idea de apropiación social de la ciencia que tiene el programa o proyecto?
Enuncie cómo se entiende la apropiación social de la ciencia y la tecnología en el desarrollo del programa o
proyecto. En caso de utilizar otro concepto, por favor enúncielo y defínalo.

Descripción 
Describa de manera resumida en qué consiste el programa o proyecto, explicitando las estrategias
metodológicas más importantes que desarrolla.

y, al cerrar, los proyectos participantes deberán pasar el siguiente proceso de evaluación en dos etapas que se presentan a 
continuación:



Conforme a sus reglas de operación publicadas en la Gaceta del Gobierno de fecha 28 de enero 2011, se debe publicar una 
convocatoria dirigida a los jóvenes estudiantes de educación superior del Estado de México en diez temáticas, la participación 
es individual o por equipo (máximo cinco estudiantes). Dicha convocatoria debe estar abierta por lo menos 90 días naturales 

Estrategia de seguimiento y monitoreo
¿Cuáles son los mecanismos a través de los cuales se hace el seguimiento y monitoreo de la experiencia?
¿Quién lo desarrolla?

Publicaciones y materiales
Relacione publicaciones sobre el proyecto o materiales que considere relevantes para la descripción de la experiencia. 

Publicación Autor Editorial Año

Carteles especiales del Premio Jóvenes Inventores e 
Innovadores del Estado de México para su participación 
en foros de jóvenes talento.

Documentos con presentaciones para el foro de 
talentos.

COMECYT No aplica 2014

COMECYT No aplica 2013

y, al cerrar, los proyectos participantes deberán pasar el siguiente proceso de evaluación en dos etapas que se presentan a 
continuación:

Logros Describa los tres principales logros alcanzados en el desarrollo de la experiencia.

 1. Hasta la fecha se ha otorgado un total de $209.000 USD en premios con la participación de 52 estudiantes y 35   
 docentes.
 2. Desarrollo de proyectos con alto grado tecnológico susceptibles de protección intelectual.
 3. Promoción del desarrollo tecnológico en la institución.

Actualmente, después de la entrega del premio a los jóvenes innovadores e inventores mexiquenses, no se les da un segui-
miento, esto debido a que no es un programa, sólo es un premio traducido en reconocimiento social y económico. Sin embar-
go, se ha observado que los jóvenes estudiantes que tienen la semilla de la innovación participan constantemente en la 
convocatoria, lo cual permite verificar que el premio cumple con su objetivo, que es incentivar la creatividad.

Primera evaluación: 
Comisión evaluadora por temática (tres evaluadores especialistas en la temática). Si aprueban la primera etapa 
pasarán a la segunda etapa de evaluación.

Segunda evaluación
Presentación del proyecto ante una comisión dictaminadora durante diez minutos, exponiendo los atributos de su 
proyecto. La comisión determina al proyecto ganador por temática. En caso de que no haya proyecto participante 
o ganador por temática, ésta se declara desierta.  

De acuerdo a las reglas de operación del premio, éste se entrega en el mes de octubre. El premio consiste en un 
diploma y $3.690 USD para cada proyecto ganador en la temática correspondiente, además de $738 USD para el 
asesor del proyecto.



Responde al cumplimiento de la Ley de Ciencia y Tecnología del Estado de México y al Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017, 
que establecen como políticas estatales de ciencia y tecnología estimular la investigación científico-tecnológica aplicada a la 
innovación, la creatividad y desarrollo tecnológico.

Costos
¿Cuánto se invierte en el año para el desarrollo de la experiencia? En lo posible describa en rubros gruesos el
valor total del presupuesto (por ejemplo, personal, materiales, viajes, estrategia de formación…).

Relación con las políticas de ciencia, tecnología e innovación
¿Cómo responde el programa a las políticas de C y T del país?

Enfoque de innovación
Algunos de los proyectos de apropiación social de la ciencia y la tecnología incluyen enfoques sobre innovación.
En el caso de incluir este enfoque, por favor explicitar en qué consiste y cuáles son las estrategias del programa
dirigidos a alcanzarlos.

Enfoque de participación

Relación con las políticas de apropiación social de la CTI
¿Cómo responde el programa a las políticas en apropiación social de la CTI que tiene el país?

3. PolÍticas

4. enfoques de apropiaciÓn social de la ciencia, la tecnologÍa
y la innovaciÓn

La entrega del premio (entregado por el  Gobernador, en el mes que se realiza la Feria Mexicana de Ciencias e Ingenierías del 
Estado de México) tiene un propósito, compartir, difundir y divulgar lo realizado por los jóvenes de las instituciones de 
educación superior del Estado de México.

El punto más relevante del premio está relacionado precisamente con la innovación, si no hay innovación o invención en la 
temática participante simplemente el proyecto no es reconocido, una forma de demostrarlo es a través del análisis a docu-
mentos  solicitados en la convocatoria, tales como la búsqueda de la técnica o del arte tramitados ante el Instituto Mexicano 
de la Propiedad Industrial (IMPI).

Algunos de los proyectos de apropiación social de la ciencia y la tecnología incluyen enfoques sobre participación 
pública en ciencia y tecnología, entendidos como el desarrollo de iniciativas dirigidas a involucrar a los ciudadanos 
en la toma de decisiones sobre ciencia y tecnología, incluidas las decisiones políticas en el tema. En el caso de 
incluir este enfoque, por favor explicitar en qué consiste y cuáles son las estrategias del programa o proyectos 
dirigidos a alcanzarlos.

En el presupuesto de COMECYT se destinan $44.700 USD para la entrega del Premio a Jóvenes Inventores e Innovadores del 
Estado de México. Lo anterior debido a que se otorgan diez premios, uno por cada temática.



Se fomenta el desarrollo cuando los jóvenes estudiantes innovadores, a quienes se les hace notar que el emprendimiento, la 
dedicación, el esfuerzo y la disciplina tienen una recompensa. Al promover la cultura del emprendimiento se logran generar 
mexiquenses auto empleados y mejores empleos e ingresos.

Anualmente se ha aumentado el interés de las instituciones de educación superior por este premio y son las que participan 
de manera más activa en la promoción.

Enfoque de desarrollo
¿El Programa o proyecto explicita una visión de desarrollo? ¿Cuál? ¿Cómo las estrategias contribuyen a alcanzarlo?

Resultados cuantitativos

Señale los principales indicadores de evaluación con los que cuenta el programa o proyecto y en donde se
evidencian los principales cambios generados por la iniciativa.

Este premio actualmente está bajo revisión y mejora, para lo cual se está considerando la opinión de expertos, tales como los 
evaluadores que forman parte de la comisión evaluadora, así como de la comisión dictaminadora, con la finalidad de continuar 
contribuyendo a la mejora de políticas de ciencia y tecnología. 

El premio busca reconocer preferentemente a los jóvenes que buscan resolver alguna problemática en los sectores estratégi-
cos para el Estado, que se mencionan a continuación: salud, tecnologías de la información, manufactura avanzada, química, 
alimentos, farmacéutica, diseño automotriz, logística, ambiental, agroindustria.

Enfoque de identificación de problemas sociales

Algunos de los proyectos de apropiación social de la ciencia y la tecnología incluyen enfoques dirigidos a la identificación 
de problemas sociales a los que la ciencia y tecnología pueden contribuir. En el caso de incluir este enfoque, por favor 
explicitar en qué consiste y cuáles son las estrategias del programa o proyectos dirigidos a alcanzarlos.

5. Resultados, impacto y sostenibilidad 

Nombre del indicador

Proyectos participantes anualmente.

Presupuesto ejercido/ presupuesto planeado.

10

x/presupuesto planeado

Meta original Meta alcanzada

 Variable, depende de la demanda anual.

Variable y depende de la demanda anual.

Resultados cualitativos
Describa los principales resultados cualitativos que son atribuibles a la ejecución de la experiencia y los factores
diferenciadores de ésta con respecto a otras iniciativas.



¿El programa o proyecto cuenta con evaluación de procesos, productos o impacto? Marcar con una equis la evalu-
ación o evaluaciones realizadas y especificar el año en que se realizó la evaluación (repetir el formato las veces que 
sea necesario):

Evaluación

Evaluación Impacto

Para cada evaluación señale:

Evaluación 1

Descripción de la metodología:

Descripción de los resultados:

Se revisa toda la información del premio, que se encuentra en expedientes y se audita el proceso y su convocatoria, los cuales deben
apegarse a las reglas de operación. Además, es importante señalar que la auditora da fe de la transparencia de la comisión
dictaminadora que elije los proyectos a reconocer.

Nombre: 
Auditorías internas por parte de la contraloría interna del COMECYT

Evaluación Productos
Año: Año:

Año:
Cada año

Año:
Evaluación Procesos

anualmente
X

X

Han sido exitosos, debido a que no han sufrido ninguna observación documental.

Tipo de evaluación
(Marcar con una equis)

Nombre de la institución que realizó la evaluación y los evaluadores

Evaluación interna Evaluación externa

Contraloría interna de COMECYT 

Transferencia

6. Transferencia e intercambio

¿La experiencia o componentes de ésta han sido transferidos? Si No

Describa si existen experiencias previas que demuestren el potencial de transferencia del programa o proyecto. Si no 
hay, describir el interés de la institución por llevar a cabo el intercambio de la experiencia y cómo puede adaptarse a 
otros contextos.

No hay antecedentes de transferencia, pero el COMECYT podría transferir o intercambiar la experiencia a otras 
entidades, consejos o instituciones interesadas, tal como lo ha hecho en los foros de Monterrey y Villahermosa, organi-
zadas por el CONACYT.

X



Modalidades de intercambio

X

X

Describa la(s) modalidad(es) que considere adecuadas para facilitar el intercambio de esta experiencia con otros países.

Intercambio de experiencias

Cursos / Talleres / Seminarios

Se puede compartir la experiencia en distintos foros de talentos
y ferias de ciencia, a los que se puede asistir como expositor.

Se puede acudir a cursos y talleres con la finalidad de promover
esta experiencia con otras instituciones similares.

Modalidad Descripción


