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CAPÍTULO I. PRESENTACIÓN 

 

El Instituto Tecnológico de Tizimín emite el presente manual de operación del 

“EVENTO INTEGRAL ACADÉMICO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 2019, EXPO 

INNOVATEC 2019” como un documento oficial que proporciona los elementos 

necesarios para facilitar la operación y desarrollo del evento. El EXPO INNOVATEC 

se instituye por primera vez en el año 2013 para dar respuestas a las necesidades 

que se plantean en los Sectores Estratégicos del país.  

CAPÍTULO II. INTRODUCCIÓN 

La innovación es una parte fundamental en el desarrollo de las organizaciones y 

uno de los grandes retos que enfrenta México para incrementar la 

competitividad y la productividad de las empresas. Uno de los pilares de la 

innovación es la formación de capital humano calificado, que responda a las 

necesidades económicas y sociales actuales del país. En este evento, se brinda a 

los estudiantes un espacio para hacer propuestas de solución a las necesidades 

de los Sectores Estratégicos del país tales como: Aeroespacial, Agroindustrial, 

Automotriz, Energía, Nanotecnología, y nuevos materiales, tecnologías de la 

información, Comunicación y Electrónica, Ciencias Ambientales, Salud, 

Educación, Automatización y robótica. Así pues, considerando: 

Que el Tecnológico Nacional de México evolución a para transformar a la 

sociedad mediante su Nuevo Modelo Educativo, fundado  en la responsabilidad 

social, en el desarrollo económico y social de las diferentes regiones del país, 

ofreciendo carreras de licenciatura y posgrado en sus diferentes modalidades. 

Que el modelo articula los principios filosóficos, organizacional, normativo, 

educativo y socioeconómico, con el firme propósito de asegurar la pertinencia y 

calidad de la educación superior tecnológica. 
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Que el modelo educativo del TecNM tiene un enfoque sistemático, considerado 

nuestro origen y adoptando las demandas de la sociedad del conocimiento, para 

educar y transformar a la sociedad, formando profesionales en la libertad y la 

creatividad, la inclusión, la equidad y la gobernanza del sistema educación 

superior tecnológica.  

Que los planes y programas educativos demandados la sociedad y la ingeniería 

mexicanas responden a la confianza que se nos otorgan, a través de los ejes que 

dan dirección y visión al Nuevo Modelo educativo. 

Que el eje de Investigación, Innovación y Emprendimiento del modelo educativo 

es un factor de cambio en la ingeniería y sociedad mexicana pues impulsa la 

investigación aplicada, científicos y tecnológica para mejorar la competitividad y 

la innovación  de los sectores productivos y de servicios del país, lo cual impacta 

positivamente en la economía de diversos ámbitos. Además fomenta la 

internacionalización de estudiantes y egresados a través de mega tendencias 

tecnológicas  como la industria 4.0 y la nanotecnología, para desarrollar 

proyectos de innovación y emprendimiento acordes con los retos del entorno 

local, regional y mundial. 

Que de conformidad con el artículo 2°. Fracción II, del Decreto de Creación de 

este órgano desconcentrado, el Tecnológico Nacional de México, tiene por objeto 

formar profesionales e investigadores aptos para la aplicación y generación de 

conocimientos, que es proporcionen las habilidades para la solución de 

problemas, con pensamiento crítico, sentido ético, actitudes emprendedoras, de 

innovación y capacidad creativa, para la incorporación de los avances científicos 

y tecnológicos que contribuyan al desarrollo nacional y regional. 
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Que los Institutos Tecnológicos tienen el propósito de formar capital humano 

calificado y acorde con las necesidades socioeconómicas actuales del país. 

Resulta claro que un medio para lograrlo, es la organización de diversas 

actividades académicas, siendo una de ellas el “EVENTO INTEGRAL ACADÉMICO 

DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 2019, EXPO INNOVATEC 2019”). Con  

fundamento en los artículos 2°, Fracciones II, IV, II, y IX, 3°, Fracción IV; y 8°, 

Fracción I del Decreto de creación del Tecnológico Nacional de México. 

Que todos los programas de estudios que se ofrecen en los institutos 

tecnológicos, se desarrollan bajo el enfoque de competencias profesionales. 

CAPÍTULO III. OBJETIVOS 

Objetivo general 

Desarrollar proyectos disruptivos o incrementales que fortalezcan las 

competencias creativas, emprendedoras e innovadoras de los participantes a 

través de la transferencia tecnológica y la comercialización, con la visión de dar 

respuestas a las necesidades de los sectores estratégicos del país.  

Objetivos específicos 

 Proporcionar la vinculación  con los diferentes sectores de la sociedad. 

 Satisfacer las necesidades del entorno a través de proyectos de innovación 

tecnológica que generan valor agregado y puedan ser comercializables. 

 Incentivar el desarrollo y actualización de los participantes. 

 Fomentar la aplicación de competencias profesionales genéricas y 

específicas. 

 Contribuir con el aprendizaje constructivista, al desarrollar en los 

estudiantes las habilidades, hábitos y valores de una formación integral. 

 Favorecer la participación multidisciplinaria y el trabajo en equipo. 

 Promover la cultura de protección a la propiedad intelectual. 
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 Difundir en la sociedad los resultados del trabajo de innovación 

tecnológica y logros alcanzados en el Tecnológico Nacional de México. 

 Potenciar las posibilidades de transferencia tecnológica y 

comercialización de los proyectos generados en el ITT. 

CAPÍTULO IV. PARTICIPANTES 

Podrán participar estudiantes de los niveles de licenciatura y posgrado inscritos 

en el Instituto Tecnológico de Tizimín en el semestre Agosto-Diciembre 2019, 

mediante la conformación de un equipo y desarrollo de un proyecto.  

Los estudiantes deberán de atender las siguientes notas: 

 Es de suma importancia contar con el número de control correcto (o 

matricula), así como cuidar la correcta escritura y ortografía de los 

participantes, ya que con esta información se generan los 

reconocimientos oficiales. 

 Deberán integrarse equipos multidisciplinarios, conformados con un 

mínimo de tres y un máximo de cinco estudiantes, de diferentes 

programas educativos (dos o más carreras “diferentes”); no se aceptará el 

registro de proyectos  que no cumplan con estas características.  

 Los equipos podrán ser apoyados como máximo por dos asesores de 

procedencia interna o externa al TecNM, en cualquiera de las 

combinaciones que sigue: a) dos asesores internos, b) solo un asesor, en 

este caso debe ser interno, c) un asesor interno  y otro externo y d)  a 

decisión del equipo, pueden presentarse sin asesores. 

 El asesor externo, puede ser un docente capacitado como gestor de la 

innovación del TecNM. 
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CAPÍTULO V. CATEGORÍAS 

Las categorías de participación son las siguientes: 

 

Innovación abierta 

 

1. Producto/Servicio 

2. Proceso 

3. Alimentos 

4. Innovación social 

5. Software 

 

 

CAPÍTULO VI. CARACTERÍSTICAS DE LOS PROYECTOS 

Los proyectos deberán: 

 Atender alguna necesidad de los sectores estratégicos  descritos en el 

capítulo VII. 

 Cumplir con la normativa establecida en el presente manual. 

 Presentar soluciones originales o mejoras significativas comprobables 

sobre alguna solución existente. 

 Aplicar tecnologías que permitan un grado evidente de mejora en el 

desempeño de los proyectos en cualquiera de las categorías. 

 En las categoría Producto/Servicio, Alimentos e Innovación social (en caso 

de que aplique) demostrar el desarrollo con un prototipo y su estrategia 

de comercialización mediante un plan de negocios, así como la aplicación 

de la ingeniería en la creación o mejora. 
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 En las categorías proceso, Software e Innovación Social (en caso de que 

aplique), realizaran demostración mediante un medio representativo, por 

ejemplo: una maqueta digital, un software funcional o de simulación, un 

video u otro, y su estrategia de comercialización mediante un plan de 

negocios, así como la aplicación de la ingeniería en la creación o mejora. 

 Presentar las soluciones de preferencia incluyendo elementos 

tecnológicos como el internet de las cosas, big data, realidad virtual y 

aumentada, simulación, computación en le nube, seguridad informática, 

integración de sistemas, manufactura, sistemas autónomos, análisis de 

datos, tecnología financiera, entre otros. Así mismo, con respecto con el 

desarrollo de alimentos, preponderar que estos cuenten con elementos 

innovadores como envases activos, conservación con diferentes 

tecnologías, alimentos funcionales principalmente. 

 Cumplir con las características del Capítulo IV. Participantes. 

 

CAPÍTULO VII. ÁREAS DE PARTICIPACIÓN 

Los proyectos deberán atender necesidades de uno de los siguientes 

Sectores Estratégicos del país: 

Sector Estratégico Descripción  

1. Aeroespacial -Diseño, desarrollo y fabricación de 

componentes. 

2. Agroindustrial  -Alimentos y su producción 

-Biotecnología para la 

alimentación y la salud. 

-Agrotecnología. 
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3. Automotriz  -Diseño, desarrollo y fabricación de 

componentes. 

4. Energía  -Energía sustentable: generación y 

aprovechamiento, eficiencia de 

consumo transporte, 

almacenamiento, etc. 

-Prospección, extracción y 

aprovechamiento de 

hidrocarburos. 

-Desarrollo sustentable y 

aprovechamiento de energías 

renovables y limpias. 

-Análisis de consumo energético 

para la toma de decisiones, 

epidemiologia energética. 

5. Nanotecnología y nuevos 

materiales 

-Desarrollo de materiales 

avanzados. 

-Desarrollo de nanomateriales y de 

nanotecnología. 

6. Tecnologías de la 

Información y 

Comunicación y Electrónica   

-Desarrollo de software y 

contenidos digitales 

-Desarrollo de las tecnologías de la 

información, la comunicación y las 

telecomunicaciones. 

-Redes avanzadas de 

comunicación y tecnologías 

asociadas.  
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-Economía digital. 

7. Ciencias ambientales  -Gestión integral del agua  

-Los océanos y su 

aprovechamiento. 

-Mitigación adaptación al cambio 

climático. 

-Protección de ecosistemas y de la 

biodiversidad. 

-Fenómenos naturales y 

prevención de riesgos. 

-Recuperación de los espacios 

contaminados. 

-ciudades y desarrollo de la 

bioingeniería. 

-Desarrollo de la genómica. 

8. Salud  -Conducta humana y prevención 

de adicciones. 

-Enfermedades de importancia 

nacional 

-Enfermedades no transmisibles. 

-Medicina preventiva y atención de 

la salud. 

-Resistencia antimicrobiana. 

-Desarrollo de la bioingeniería. 

-Desarrollo de la genómica. 

9. Educación  -Rezago educativo. 
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-Aplicación de Tecnologías de la 

Información y Comunicación para 

la educación. 

-Proceso educativo. 

-Acceso a la educación. 

-Conectividad. 

10.  Automatización y Robótica -Automatización y robótica, 

inteligencia. 

-Ingenierías para incrementar el 

valor agregado en las industrias. 

-Diseño y manufactura. 

-Asistencia humana. 

-Domótica. 

 

 

CAPÍTULO VIII. REGISTRO DE PROYECTOS. 

Las instituciones podrán realizar el proceso de registro de los proyectos a 

través del SISTEMA: 

 

http://expoinnovatec.ittizimin.edu.mx 

 Las actividades a desarrollar para la etapa local se especifican en la 

siguiente tabla. 
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DESARROLLO EXPO INNOVATEC 2019 
 

 Una vez registrados los proyectos en el SISTEMA, no se permitirán 
cambios de estudiantes o asesores, ni la inclusión de más participantes 
en caso de pasar a las siguientes etapas del evento. 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD FECHA ACCIÓN SPONSOR

TALENTO EMPRENDEDOR 1 AL 4 DE OCTUBRE DE 2019 CONVOCATORIA CIIE 

TALENTO EMPRENDEDOR 7 OCT 2019 AL 29 NOV 2019 IMPLEMENTACIÓN DEL MTE CIIE Y COMUNIDAD DOCENTE

EXPO INNOVATEC 2019 7 AL 11 DE OCTUBRE DE 2019

CONVOCATORIA COMUNIDAD 

DOCENTE Y ESTUDIANTIL

COORDINACIÓN EXPO 

INNOVATEC 2019

EXPO INNOVATEC 2019 17 Y 18 DE OCTUBRE DE 2019

ENTREGA DE CONTRASEÑAS A 

LOS JEFES DE EQUIPO CENTRO DE COMPUTO

EXPO INNOVATEC 2019 21 AL 25 DE OCTUBRE DE 2019

INSCRIPCIÓN DE LA FICHA JEFE 

(A) DE EQUIPO JEFE(A) DE EQUIPO 

EXPO INNOVATEC 2019 28 DE OCT AL 1 DE NOV 2019

INVITACIÓN A LA COMUNIDAD 

ESTUDIANTIL DE 

PREPARATORIA DESARROLLO ACADÉMICO

EXPO INNOVATEC 2019 11 AL 22 DE NOV 2019

INSCRIPCIÓN DE LA MEMORIA 

EN EL SISTEMA JEFE(A) DE EQUIPO 

EXPO INNOVATEC 2019 27 DE NOV DE 2019 ASIGNACIÓN DE LUGARES

COORDINACIÓN EXPO 

INNOVATEC 2019

EXPO INNOVATEC 2019 27 DE NOV DE 2019

RECEPCIÓN DE 

PRESENTACIONES CENTRO DE INFORMACIÓN

EXPO INNOVATEC 2019 29 DE NOV DE 2019 OPERACIÓN EXPOTEC

COORDINACIÓN EXPO 

INNOVATEC 2019
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CAPITULO IX. DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO 
Toda la información que se solicite para la conformación de un proyecto se 
capturará en el SISTEMA a través de los formularios diseñados para tal efecto. 

Local 

Ficha técnica del 
proyecto 

Memoria del 
proyecto 

 
1. FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO 

Deberá de comprender la siguiente información: 
 Nombre corto (nombre comercial del proyecto), (máximo 30 

caracteres) 
 Nombre descriptivo del proyecto, (máximo 100 caracteres).(Que sea 

concreto y claro. 
Ejemplo: Agua purificada libre de sodio. Evitar nombres como: es una 
metodología innovadora la cual permite mejorar los procesos de 
purificación de las plantas de filtrado de agua o iniciales únicamente 
APLS). 
 Categoría 
 Sector estratégico  
 Naturaleza técnica  
 Objetivo del proyecto (máximo 500 caracteres). Plantear el objetivo 

general respondiendo a ¿Qué?, ¿cómo?, ¿para qué?, ¿Qué soluciona? 
 Descripción general de la problemática identificada  (máximo 600 

caracteres). (Explicar qué necesidad, problemática u oportunidad del 
entorno se atiende, justificar porque se quiere desarrollar este proyecto 
e indicar el sector al cual impacta). 

 Resultados que se pretenden alcanzar con el desarrollo del proyecto 
(máximo 600 caracteres). (Describir los beneficios de la propuesta) 

 Autores. Indica los datos de los integrantes del equipo (nombre, 
carrera, semestre, teléfono, y correo electrónico) 

 Datos de los asesores (Nombre y correo electrónico) 
 Requerimientos especiales  
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CATEGORIA: PRODUCTO/ SERVICIO 
Sección  Objetivo Requisitos 
Estado de la 
técnica (estado 
del arte) 

Sustentar la novedad y viabilidad del 
proyecto mediante la búsqueda de 
referencias científicas y/o tecnológicas. 
Debe basar la búsqueda de información 
en literatura tecno-científica de fuentes 
confiables como: 
CONRICYT http://www.conricyt.mx/   
JCR http://icr.incites.thomsonreuters.com/, 
IMPI http://www.gob.mx/impi y/o similares 
entre otros; deben citar en el documento 
todas las fuentes de información 
consultadas considerando el formato de 
referencia APA  
http://formatoapa.com/  
 
 

220 
palabras 
máximo.  

Descripción de la 
Innovación  

Identificar la diferencia entre la propuesta 
y las soluciones ya existentes; describirlo 
de forma simple. 

110 palabras 
máximo. 

Beneficios de la 
innovación  

Identificar la problemática que resuelve a 
nivel regional, nacional e internacional; 
enumerar las ventajas competitivas. 

110 palabras 
máximo.  

Mercado 
Potencial 

Identificar la necesidad del mercado, 
posibles clientes y sector de la población 
con capacidad económica para adquirir el 
producto/servicio. 

220 
palabras 
máximo. 

Mercado meta  Identificar el mercado al que va dirigido 
(nivel socioeconómico, edad, sexo, nivel 
académico); estimar el tamaño de la 
muestra de la población, para realizar la 
investigación de campo. 

110 palabras 
máximo. 

Tecnologías 
competidoras y 
competidores 
(competencia 
sustituida)  

Describir las tecnologías similares que 
resuelven el problema, y el valor añadido 
(ventajas competitivas) que la propuesta 
tiene respecto a otros; realizar un cuadro 
comparativo de los competidores, y la 
propuesta planteada. 

220 
palabras 
máximo. 

http://www.tecnm.mx/
http://www.conricyt.mx/
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Estrategia de la 
Propiedad 
Intelectual  

Describir la estrategia en materia de 
propiedad intelectual, así como la figura 
de la propiedad intelectual que adoptará, 
integrar la evidencia de una búsqueda en 
la base de datos del IMPI y/o similares. 

220 
palabras 
máximo. 

Barreras para 
entrar al mercado 

Identificar las oportunidades e 
impedimentos para que la innovación 
entre al mercado; enlistar barreras de tipo 
geográfico, industrias ya establecidas, 
precios en el mercado, entre otras; realizar 
un análisis FODA; realizar matriz de 
evaluación.  

220 
palabras 
máximo.  

Pre-factibilidad 
técnica- 
económica   

Enlistar las necesidades o requerimientos 
necesarios para el producto o servicio se 
pueda concretar (proveedores, fabricantes, 
normatividades, entre otras). Método de 
evaluación ponderada para evaluar 
proveedores. 

220 
palabras 
máximo. 

Viabilidad 
Financiera 

Identificar fuentes de financiamiento 
(Banco, Gobierno, Organizaciones, 
Fundaciones, socios financieros, entre 
otros) para la realización del proyecto. 

220 
palabras 
máximo. 

Entrevista con 
expertos 

Mostrar evidencia de la búsqueda 
entrevista o contacto con instituciones u 
organismos especializados en el área afín, 
para generar vínculos con los expertos. 

220 
palabras 
máximo. 

Referencias 
bibliográficas 

Listar las fuentes de información 
consultadas, considerando el formato APA 

110 palabras 
máximo.  
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CATEGORIA: PROCESO 
Sección Objetivo Requisitos 

Estado de la 
técnica (estado 
del arte) 

Buscar, evidenciar y sustentar la novedad 
del proyecto mediante la búsqueda de 
referencias científicas y o tecnológicas 
considerando formato APA. (Revistas 
reconocidas y publicaciones 
internacionales). 
Describir la búsqueda de al menos tres 
referencias científicas y/o tecnológicas 
respecto a la innovación propuesta en 
revistas indexadas o repositorios como, por 
ejemplo: CONRICYT, EBSCO, IMPI, 
PATENTSCOPE, GOOGLE PATENTS. 

220 
palabras 
máximo. 

Industria a la que 
pertenece 

Identificar el sector industrial. (consultar el 
sector de la producción con el que 
identificas tu proceso: primario, 
secundario, terciario). 

50 palabras 
máximo.  

Descripción de la 
innovación  

Describir en forma clara y concreta la 
innovación del proceso (integrar el análisis 
del modo y efecto de fallas en el desarrollo 
del proceso como herramienta para 
identificar la mejora/ innovación). 

110 palabras 
máximo. 

Beneficios de la 
innovación  

Describir el impacto que tendrá los 
usuarios y el problema que 
resuelve.(integrar tablas comparativas bajo 
una metodología o herramienta que 
permita evidenciar los beneficios del 
proceso). 

110 palabras 
máximo. 

Mercado 
Potencial 

Describir la necesidad del mercado, que 
proceso podría resultar, tamaño del 
mercado tanto en términos cuantitativos, 
así como  monetarios, oportunidad del 
mercado y su segmento. 
(Mostrar mediante una metodología de 
análisis de datos de mercado, CANVAS, 
herramientas de calidad) . 

220 
palabras 
máximo.  

Mercado meta  Identificar el nivel de interés que se 
encuentre actualmente en el mercado y a 
qué mercado va dirigido tanto en 

110 palabras 
máximo.  
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términos cuantitativos, así como 
monetarios (análisis del mercado). 

Estrategia de 
propiedad 
intelectual 

Describir la estrategia en materia de 
propiedad intelectual, así como la figura 
de propiedad intelectual que adoptará 
integrar la evidencia de una búsqueda en 
la base de datos del IMPI y/o similares. 

110 palabras 
máximo. 

Barreras para 
entrar al mercado 

Listar las oportunidades identificadas e 
impedimentos para que la innovación 
entre al mercado.(Realizar análisis de 
FODA). 

110 palabras 
máximo. 

Cadena de 
Suministros 

Demostrar que se cumplen las 
condiciones de proveedores, fabricantes, 
regulaciones, normatividades necesarias 
para crear el nuevo proceso. (Diagrama de 
cadena de suministros con nombres de 
proveedores, fabricantes, así como 
regulaciones de normatividades locales, 
nacionales, y en su caso, internacionales).  

220 
palabras 
máximo. 
2 imágenes 
de 300 kb 

Viabilidad 
financiera 

Demostrar el impacto financiero del 
proceso 

220 
palabras 
máximo. 

Entrevista con 
expertos 

Citar a los expertos entrevistados con la 
finalidad de referenciar la innovación. 
(Evidenciar las entrevistas realizadas) 

220 
palabras 
máximo. 
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CATEGORIA: ALIMENTOS 
Sección Objetivo Requisitos 

Antecedentes del 
proyecto y 
descripción de la 
problemática  

describir cómo surge la idea de la 
innovación del proyecto, explicar si es un 
proyecto nuevo o incremental. Identificar, 
describir y justificar de manera clara y 
concisa la problemática, necesidad o área 
de oportunidad que se atiende con el 
proyecto (utilizar datos cuantitativos y 
cualitativos). Identificar la problemática 
que resuelve a nivel regional, nacional e 
internacional. 

220 
palabras 
máximo. 

Estado de la 
técnica (estado 
del arte) 

Describir el estado de avance de 
investigación del proyecto. Sustentar la 
novedad y viabilidad del proyecto 
mediante la búsqueda de referencias 
científicas y/o tecnológicas. 
Deberá basar la búsqueda de información 
en literatura técnico-científica de fuentes 
confiables como, el consorcio nacional de 
recursos de información científica y 
tecnológica (CONRICYT), atreves de 
Journal citation report (JCR) y/o similares, 
deberán de citar en el documento todas 
las fuentes de información consultadas 
considerando el formato de referencia 
APA. 

220 
palabras 
máximo. 

Descripción de la 
innovación  

Describir en forma clara y concreta la 
novedad del proyecto. Realizar un 
comparativo de las principales 
características entre la propuesta y otras 
similares en el mercado  

220 
palabras 
máximo. 

Propuesta de 
valor e impacto en 
el sector 
estratégico 

Describir cuales son los beneficios y 
elementos que crean valor al cliente, así 
como sus ventajas competitivas, atributos 
e impacto en el sector agroindustrial, con 
ello diferenciar la propuesta de valor 
positivamente respecto de la competencia 
(por ejemplo, beneficios, atributos, que 
reúnan, ventajas competitivas que hacen 

220 
palabras 
máximo. 
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posible su posicionamiento; algo que 
valora el cliente y que la competencia no 
tiene) 

Mercado objetivo Describir quienes son los clientes más 
importantes, mercado masivo, nicho de 
mercado, segmento, así como 
diversificación.  
Colaboradores y/o capital relacional, 
considerar en este punto, red de 
distribuidores, proveedores, alianzas 
comerciales. 
Mercado potencial. Debe describir 
aquellos clientes que aún no consumen o 
adquieren la propuesta, pero que tienen la 
necesidad y se desea acceder a él. 
Segmentos de mercado. Debe definir por 
lo menos dos segmentos de mercado que 
sea posible atender, presionando 
características similares (deseos, ubicación 
geográfica, actitudes, frecuencia, hábitos y 
poder de compra, cantidades, procesos de 
compra, precios) 

220 
palabras 
máximo. 

Viabilidad 
financiera y de 
mercado  

Describir del segmento de clientes, 
canales de distribución socios clave e 
identificación de costos de producción. 
Mencionar las tecnologías, compañías, y 
soluciones existentes en el mercado, 
identificando los riesgos de mercado.  
Realizar un análisis de costos de 
producción. Incluir análisis FODA y el 
desarrollo de la metodología  CANVAS. 
Generar un plan de contingencia para 
enfrentar los riesgos de mercado  

300 
palabras 
máximo. 

Estrategia de 
propiedad 
industrial  

Identificar la figura o figuras jurídicas 
(patente, diseño industrial, modelo de 
utilidad) de propiedad intelectual que 
correspondan de manera precisa al 
proyecto. 
Integrar la evidencia de búsqueda en la 
base de datos del Instituto Mexicano de la 

110 palabras 
como 
máximo  
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Propiedad Industrial (IMPI), en la siguiente 
página web http://siga.impi.gob.mxy/o 
similares 

Resultados a 
alcanzar  

Presentar e interpretar los resultados 
obtenidos a través de los métodos 
empleados en el desarrollo del proyecto, 
por ejemplo, vida de anaquel, análisis 
microbiológicos, contenido nutrimental, 
análisis bromatológicos. 
Explicar el dignificado de los resultados 
que se pretende alcanzar con el desarrollo 
del proyecto, dentro del mercado y/o 
industria alimentaria. 

300 
palabras 
máximo  

Fuentes 
consultadas 

Listar las fuentes de información 
bibliográficas consultadas, considerando el 
formato de referencia American 
Psychological Association (APA) 

110 palabras 
máximo  
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CATEGORÍA: INNOVACIÓN SOCIAL 
Sección Objetivo Requisito

s 
Estado de la 
técnica (estado 
del arte) 

Sustentar bibliográficas la novedad del 
proyecto y referenciarla hacia la solución de 
problemas sociales identificados con el análisis 
del contexto socio económico a partir de la 
misma sociedad. (CEPAL, ONU, Secretaria del 
Bienestar.) 

220 
palabras 
máximo  

Descripción de la 
innovación  

Describir de manera precisa lo que es  y hace 
la innovación social basada en el proyecto. 

110 
palabras 
máximo 

Beneficios de la 
innovación  

Describir el impacto que se tendrá para con la 
sociedad y el problema que se resuelve. 

110 
palabras 
máximo  

Mercado meta. 
(grupo 

vulnerable) 

Identificar la comunidad directamente 
afectada para proponer acciones de mejora con 

base en la innovación social. 

*110 
palabras 
máximo 

Barreras y 
alcances para la 
implementación 
de la innovación 

social. 

Describir las limitaciones y alcances culturales, 
ideológicos, geográficos, demográficos, que 

pudiera tener la implementación de innovación 
social. 

*220 
palabras 
máximo. 

Estrategia de 
medición y 

evaluación de la 
innovación 

social a largo 
plazo. 

Describir los indicadores que mostraran el 
impacto directo e indirecto de la innovación 

social a través del tiempo. 
Es decir, como se planea que en el futuro 

seguirá impactando la innovación. 

*110 
palabras 
máximo. 

Pre- factibilidad 
técnica- 

económica. 

Demostrar que se cumplen las condiciones 
necesarias para crear la innovación social 

(recursos, requerimientos, costos, proveedores) 
y las fuentes de financiamiento para desarrollar 

el proyecto (evidencias) 

*220 
palabras 
máximo. 

Entrevistas con 
expertos. 

Incluir información de personas que han 
realizado proyectos con anterioridad enfocados 

a la innovación social. 

*220 
palabras 
máximo. 
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CATEGORÍA: SOFWARE 

Sección Objetivo Requisit
os 

Descripción 
de la 

problemática 
identificada. 

Realizar una reseña concreta del problema de 
estudio, dando una versión de los hechos y 

fenómenos cuya explicación debe ser interesante 
y útil. Partiendo de lo general a lo particular, se 

explicará el cuestionamiento y problemática que 
dirigirá el proyecto, así como las dificultades para 

el mismo. 

*440 
palabras 
máximo. 

Estado de la 
técnica 

(estado del 
arte) 

Sustentar la novedad del proyecto mediante 
búsquedas referenciadas, ya sean científicas y/o 

tecnológicas. 

*440 
palabras 
máximo. 

Descripción 
de la 

innovación 

Describir e forma coloquial el ¿Qué?, ¿Cómo? Y 
¿Para qué? de la innovación. 

*110 
palabras 
máximo. 

Beneficios de 
la innovación 

Describir el impacto que tendrán los usuarios y la 
justificación del desarrollo del proyecto. 

*110 
palabras 
máximo. 

Tecnologías 
competidoras 

y 
competidores 
(competencia 

sustituta) 

Listar las tecnologías similares más importantes 
que resuelven el problema (búsqueda en fuentes 
nacionales e internacionales) y describir el valor 
añadido (ventajas que la propuesta tiene contra 

otros 

*220 
palabras 
máximo. 

Incorporación 
de 

tecnologías o 
recursos de 

terceros en el 
proyecto 

Declarar las tecnologías de proveedores terceros 
que se integran en el software desarrollado (Por 
ejemplo: APls de Google, APls de redes sociales, 
librerías de visión artificial, librerías de Machine 

Learning, etc.) 

*220 
palabras 
máximo. 

Mercado 
potencial y 
mercado 

meta 

Potencial: describir la necesidad del mercado, que 
productos, servicios o procesos podrían resultar, 

tamaño del mercado (tanto en términos 
cuantitativos como cualitativos), oportunidades 

del mercado, segmentos del mercado. 
Meta: Identificar a que mercado va dirigido y 

especificar el porcentaje de uso que se le dará en 

*330 
palabras 
máximo. 
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el mercado (tanto en términos cuantitativos como 
cualitativos, así como monetarios). 

Barreras para 
entrar al 
mercado. 

Listar las fortalezas, debilidades, oportunidades y 
amenazas (fallas, demandas legales, etc.) 

mediante un FODA y las matrices de estrategias, 
para que el software entre al mercado. 

*110 
palabras 
máximo. 

Pre- 
factibilidad 

técnica-
económica y 

viabilidad 
financiera 

Demostrar que se cumplen las condiciones 
técnicas y económicas necesarias para el análisis, 
diseño, desarrollo, pruebas e implementación del 

software (infraestructura, proveedores, 
fabricantes, regulaciones, normatividades, 

licenciamiento, fondos de financiamiento, entre 
otras. ) 

*330 
palabras 
máximo. 

Estrategia de 
propiedad 
intelectual 

Describir la estrategia en materia de propiedad 
intelectual, así como la figura de propiedad 

intelectual que adoptara, integrar la evidencia de 
una búsqueda en la base de datos del IMPI y/o 

similares. 

*220 
palabras 
máximo. 

Entrevistas 
con expertos. 

Consulta con especialistas y presentar una 
evidencia documental (oficio, carta de 

presentación, etc.) 

*220 
palabras 
máximo. 

Referencias 
bibliográficas. 

Listar las fuentes de información consultadas, así 
como las cita hechas en el documento, 

considerando el formato APA. 

*110 
palabras 
máximo. 
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CAPITULO X. EVALUACIÓN DE PROYECTOS 
 

La evaluación de los proyectos se hará con base en criterios establecidos y los 
tiempos de exposición, demostración y defensa del proyecto se realizará de 
acuerdo con el siguiente apartado.  

 
Criterios de evaluación 

Etapa Productos para evaluar Forma de evaluación Ponderación 

Local 
Memoria local Presencial en sala 80 

Demostración de prototipo Presencial en stand 20 
 

Tiempos de exposición 

 Exposición, demostración y 
defensa del proyecto Observación Tiempo 

Sala 

Exposición Por un solo estudiante 
integrante del equipo. 8 minutos 

Preguntas y respuestas 

Pueden participar hasta 
tres estudiantes 

integrantes del equipo 
(incluyendo al expositor) 

8 minutos 

Retroalimentación 

Los evaluadores pueden 
emitir sugerencias y 
recomendaciones de 

mejora para el proyecto. 

4 minutos 

Stand 

Evaluación del prototipo o 
modelo digital 

Podrán participar todos los 
estudiantes que integran 

el proyecto. 
5 minutos 

Preguntas y respuestas 
Podrán participar todos los 
estudiantes que integran 

el proyecto. 
3 minutos 
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CAPITULO XI. CARACTERÍSTICAS DE LA PRESENTACIÓN ORAL O 
DEFENSA DEL PROYECTO Y STAND DEL PROYECTO. 
 
PRESENTACIÓN ORAL O DEFENSA DEL PROYECTO. 
 

 La defensa o presentación del proyecto se hará puntualmente en la sala 
correspondiente en la fecha y hora programada. En el caso de que los 
integrantes del proyecto a evaluar no se presenten en el horario fijado, será 
descalificado, y la presentación del siguiente proyecto se hará de acuerdo 
con el programa establecido. 

 Portar vestimenta formal durante todo el evento.  
 Los estudiantes integrantes del equipo deberán identificarse ante el 

moderador al inicio de su presentación, con cualquiera de los siguientes 
documentos listados en orden de prioridad:  

o Credencial Vigente del Instituto Tecnológico de procedencia. 
o Credencial del INE 
o Pasaporte  

 Las actualizaciones menores que se hayan realizado al proyecto, podrán 
ser notificadas al jurado durante la presentación del proyecto. 

 Los tiempos asignados para la presentación o defensa de cada proyecto 
están descritos en el CAPÍTULO X. EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS. 

 La presentación oral podrá ser realizada por cualquier estudiante 
integrante del equipo. 

 La presentación oral podrá incluir animaciones o un video con las 
siguientes características: 

o Este podrá ser de máximo 2 minutos. 
o No deberá explicarse por sí solo. 
o Deberá presentar un proceso o una aplicación. 

 La presentación del video en la presentación no exime la presentación 
del prototipo físicamente en el stand, de no presentar el prototipo el 
proyecto no tendrá derecho a participar. 

 Cualquier actitud de indisciplina por parte del estudiante expositor 
durante su presentación , así como de los miembros del equipo será 
sancionada por el propio jurado o por la autoridad correspondiente. 

 No se permitirá la intervención de los demás integrantes del proyecto 
durante los 8 minutos de presentación oral. 
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 El asesor solamente estará como espectador, no podrá intervenir en 
ningún momento de la defensa del proyecto bajo ninguna circunstancia. 

 No se permitirá la intervención del público. 
 En las salas de evaluación queda restringido el uso de celulares u otros 

dispositivos de comunicación. 
 No se permite grabar por ningún medio durante la exposición del 

proyecto, ni a los prototipos de otros Institutos Tecnológicos en los stands 
de exhibición, salvo el personal autorizado por el comité organizador. 

 No se podrá llevar prototipos a las salas de presentación. 
 Se contempla un período de 5 minutos entre la presentación de un 

proyecto y otro, para que el siguiente equipo efectúe las preparaciones 
pertinentes. 
 
STAND PARA LA EXPOSICIÓN DEL PROYECTO. 

 Cada proyecto recibirá un stand en un espacio físico máximo de 2m x 1m, 
acondicionado con mamparas de 2m x 1m, una mesa, dos sillas y un 
contacto doble por parte de la coordinación del evento. Los integrantes 
del mismo, serán responsables del material asignado desde el inicio 
hasta el término del evento. 

 Los stands de exposición serán asignados por la coordinación del evento, 
considerando las categorías de los proyectos, así como el programa de 
exposiciones. 

 Los integrantes de cada proyecto deberán proveerse de lo necesario para 
participar en este evento, haciendo uso de su ingenio y creatividad para 
el montaje del stand, así como para la atención a público que asista  a la 
exposición. De necesitar algún requerimiento especial, este deberá ser 
registrado previamente en el SISTEMA. 

 Para efectos del montaje y desmontaje de los proyectos participantes, los 
participantes deberán respetar los tiempos y el programa marcado por el 
Comité Organizador en el Instituto Tecnológico de Tizimín. 

 Sera motivo de descalificación de un proyecto, el caso en que los 
integrantes del equipo dejen abandonado el stand en los horarios 
establecidos en el programa general del evento.  
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CAPÍTULO XII. DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA. 
 
EN EL CASO DE LOS ESTUDIANTES . 

 Credencial de estudiante vigente o constancia de estudios expedida por 
su institución. 

 Credencial oficial del Instituto Nacional Electoral (INE). 
 

EN CASO DE LOS PROFESORES. 
 Carnet con fotografía expedido por el régimen de Seguridad Social que 

corresponda. 
 Constancia de comisión expedida por su Institución. 
 Credencial de trabajador. 
 Credencial oficial del Instituto Nacional Electoral (INE). 

 
CAPÍTULO XIII. JURADO 

 En la etapa local el Jurado estará integrado por un mínimo dos y un 
máximo de cuatro evaluadores. Se recomienda integrar tanto a 
evaluadores internos como a externos. 

Jurado Interno (TecNM®) 
o Coordinadores o asesores de los Centros de Incubación e Innovación 

Empresarial. 
o Profesores investigadores de diferentes disciplinas o perfiles. 
o Gestores de la innovación. 
o Instructores del Modelo Talento Emprendedor. 

Jurado Externo. 
o AMSDE 
o CONACYT 
o Consejo Coordinador Empresarial. 
o Secretaria de Economía. 
o Secretaria del Bienestar. 
o SEMARNAT 
o Foro Consultativo Científico y Tecnológico. 
o REDNACECYT. 
o SENER. 
o  Agencia Espacial Mexicana. 
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o Cámaras empresariales, empresario o emprendedores. 
o Ecosistema Nacional e Internacional de innovación y emprendimiento. 
o Egresados destacados del Tecnológico Nacional de México. 
 El proceso de evaluación de los proyectos se hará a través del Jurado 

formado exprofeso. Los integrantes del Jurado deberán participar en la 
reunión de inducción para explicarles la mecánica del evento, y el valor 
de cada uno de los parámetros de evaluación. 

 Si al inicio de la presentación de los proyectos, falta un miembro del 
jurado, éste podrá ser sustituido por un evaluador suplente o se iniciara y 
concluirá con dos evaluadores, previa autorización del Director de la 
Institución  en la Etapa Local y por los representantes del TecNM®. 

 Si los integrantes del equipo a evaluar no se presentan en la fecha y hora 
estipulada, el jurado lo asentará en el formato del acta y será 
descalificado. 

 Si a juicio del Jurado, los proyectos no cumplen con la puntuación 
mínima requerida en los parámetros de evaluación, se podrá declarar 
desiertos los primeros lugares de la categoría correspondiente. 

 La decisión del Jurado es inapelable. 
 El Jurado deberá realizar observaciones y/o recomendaciones objetivas a 

los proyectos en el tiempo designado para esto (4 minutos) en la 
presentación del proyecto y también a través de su sesión en el SISTEMA 
que se harán llegar a los participantes para realizar las mejoras como un 
proceso de retroalimentación igualmente a través del SISTEMA. 

 Los miembros del Jurado al final de la defensa del proyecto se reunirán 
para deliberar, elaborar y firmar el acta correspondiente donde 
estipularán el lugar obtenido de los proyectos evaluados, la cual será 
entregada en un sobre cerrado y lacrado al Jefe(a) del Departamento de 
Gestión Tecnológica y Vinculación. 

 Los resultados finales serán dados a conocer en la ceremonia de clausura 
y deberán ser publicados al día siguiente de la terminación del evento.  
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CAPITULO XIV. MODERADORES 
 Las actividades de los Moderadores en este evento serán las siguientes: 
 Participar en la junta previa de Moderadores, de acuerdo al programa 

establecido. 
 Solicitar a cada integrante del equipo una identificación oficial para 

cotejarla con la Ficha de Inscripción antes del inicio de la defensa del 
proyecto. 

 Presentar al Jurado,  y el nombre del proyecto. 
  Acompañar al Jurado al lugar donde se encuentren instalados los 

proyectos para la evaluación del prototipo en el stand, de acuerdo a la 
categoría que le corresponda. 

 Proporcionar al Jurado una carpeta conteniendo: Las hojas de evaluación, 
y el material de apoyo necesario para los proyectos a evaluar. 

 Estar atento a que la Defensa del Proyecto se ajuste al horario 
establecido. 

 Reportar oportunamente por escrito al comité organizador el desarrollo 
y/o irregularidades que se presenten durante el evento. 

 Guardar absoluta discreción de la información relacionada con las 
evaluaciones del jurado, guardándose de no hacer ningún comentario. 

 Apoyar a los Jurados en la sala de deliberación para que puedan asentar 
las calificaciones de cada proyecto y jerarquizarlos de mayor a menor en 
su área de participación, para definir los ganadores  y elaborar el acta 
final correspondiente. 

CAPÍTULO XV. PREMIACIÓN 
 Se otorgará un Diploma a los integrantes del equipo cuyos proyectos de 

cada categoría de participación hayan obtenido una buena acreditación. 
 La cantidad de proyectos ganadores absolutos por categoría se establece 

en la siguiente tabla:  
 Categoría  Cantidad de proyectos 

ganadores absolutos 

 Producto/Servicio  2 

 Proceso  2 

 Alimentos   2 

 Innovación Social  2 
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 Software  2 

 
 A criterio del Jurado Calificador, se podrán declarar desiertos los primeros 

lugares, si estos no cumplen con los parámetros de evaluación 
correspondientes en cualquiera de las categorías de participación. 

 De acuerdo a la disponibilidad se podrá obsequiar un premio en efectivo 
o en especie. 

 Los premios serán entregados de manera formal por los Directores y 
Representantes del TecNM®, conforme a los dictámenes de los miembros 
del jurado. 
 
 
 

 
ATENTAMENTE 

 
 

COORDINACIÓN  
EXPO INNOVATEC 2019 
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