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FONDO DESTINADO A PROMOVER EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA 

INVESTIGACIÓN EN EL ESTADO DE COAHUILA 

CONVOCATORIA COAH-2021-C17 
DEMANDA COAH-2021-C17-01 

 

CENTRO DE CULTURA CIENTÍFICA 

 

1. PRIORIDAD Y DEMANDA ESTRATÉGICA ATENDIDA 

1.1 Prioridad 

La presente Demanda especifica atiende a la siguiente prioridad establecida en el 

Plan Estatal de Desarrollo y del Programa Especial de Innovación, Ciencia y 

Tecnología 2017-2023 del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza: 

Impulsar el desarrollo de una cultura científica, tecnológica y de innovación, a través 

de la inversión en investigación, formación de capital humano, comunicación pública 

de la ciencia y la vinculación con todos los sectores de la sociedad para elevar la 

competitividad del estado. 

1.2 Demanda Estratégica 

El presente proyecto incorpora como necesidad cubrir lo plasmado en los objetivos 

y estrategias delineados en el Plan Estatal de Desarrollo de Coahuila 2017-2023 

para Coahuila, en su eje 4, “Desarrollo Social Incluyente y Participativo”, que señala 

en sus objetivos específicos y estrategias lo siguiente:  

4.4.2  Gestionar recursos para la formación de capital humano, así como para la 

ampliación y mantenimiento de la infraestructura para la investigación y la 

innovación tecnológica.  

4.4.3  Impulsar la investigación y desarrollo científico para fortalecer la innovación 

y difusión de la cultura científica y tecnológica.  
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2. ANTECEDENTES 

La Ley de Ciencia y Tecnología (LCyT) del estado de Coahuila de Zaragoza, 

establece como principio orientador, el apoyo a las actividades científicas y 

tecnológicas señalando, como base de una Política de Estado, el incremento de la 

capacidad científica, tecnológica y la formación de investigadores para resolver 

problemas estatales fundamentales, que contribuyan al desarrollo del estado. El 

Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Coahuila (COECYT) de 

conformidad con lo dispuesto en las atribuciones que le confiere la Ley de Ciencia 

y Tecnología y su Ley Orgánica, prevé diversas acciones y programas, que atienden 

entre otros, el fomento de vocaciones científicas y tecnológicas en la niñez y 

juventud mexicanas. 

Tal como se menciona en la Ley de Ciencia y Tecnología del COECYT, que se 

“deberá apoyar la generación, difusión y aplicación de conocimientos científicos y 

tecnológicos”. Es por ello por lo que se requieren en Coahuila nuevos espacios 

con exhibiciones interactivos con enfoque transdisciplinar en temática de 

ciencias, de tecnologías y desarrollo sostenible.  

En la Región Noreste de México, se comparte la necesidad de todo el país de 

mejorar los esfuerzos por fortalecer las actividades de comunicación y fomento de 

la ciencia, la tecnología e innovación, para el desarrollo sostenible.  

El COECYT tiene dentro de sus prioridades el fortalecimiento de la cultura científica 

y tecnológica, y encamina esfuerzos a fomentar vocaciones científicas en los niños 

y jóvenes por medio de las nuevas tecnologías y la ciencia básica, que se 

consideran fundamentales para dicho grupo poblacional. Este grupo, que será́ los 

profesionales e innovadores del mañana, habrá́ de desarrollar un genuino interés 

por estos temas que podrá́ llevar no solo a sus ciudades, sino a su Estado y país 

hacia la nueva economía del conocimiento.  

Debido a lo anterior  y no olvidando que Coahuila cuenta con pocas iniciativas que 

incluyan a niños, jóvenes y comunidad en general en actividades que les informen 

e involucren con las ciencias, las tecnologías, el desarrollo sostenible, el 

descubrimiento y el aprendizaje, se presenta esta Demanda Especifica, buscando 

aportar a la educación a través de la creación de las exhibiciones interactivas y 

talleres para niños y jóvenes que se instalarán dentro del Centro de Cultura 

Científica y equiparán con la infraestructura necesaria para acercar las ciencias y 

las tecnologías a la sociedad, y  contribuir al crecimiento integral de las personas.  
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El Gobierno del Estado de Coahuila, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, 

cedió al COECYT un terreno de 15,193.71 m2, dentro del Bosque Urbano de 

Saltillo.   

La construcción del Centro de Cultura Científica que incluirá tres áreas:  

 Centro de Cultura Científica. 
 Pabellón de Sustentabilidad y Pabellón de Aire-Agua. 
 Laboratorio de Enseñanza-Aprendizaje de Ciencia y Tecnología. 

Las exhibiciones interactivas del desarrollo sustentable estarán enfocadas en: 

concientizar, cambiar hábitos, interactuar, educar, alertar, motivar y reflexionar 

sobre el impacto que la actividad humana tiene en la sociedad y el medio ambiente.  

Los ejes temáticos que se desarrollan son: 

 Consumo de Agua. 
 Calidad del Agua. 
 Calidad del Aire. 
 Uso de Energía. 
 Residuos Peligrosos. 
 Residuos Sólidos y Reciclaje. 
 Ciencia y Tecnología. 

En este contexto el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, en materia de 

cultura científica, tiene la visión de promover la preservación del patrimonio 

material e inmaterial, propiciar el diálogo intercultural y considerar a la cultura 

científica como un elemento fundamental para contribuir a la cohesión social y el 

desarrollo integral de todos los habitantes del estado, mediante actividades de 

comunicación social del sector de la ciencia, tecnología e innovación. Lo anterior, 

en iniciativas que propicien alianzas estratégicas con instancias educativas, 

orientadas a la formación integral de niños, jóvenes y público en general. Ello implica 

abordar la gestión de la cultura científica y la sustentabilidad con una perspectiva 

integral, que consecuentemente tenga impacto en el desarrollo social y humano, 

económico y ambiental.  

Para impulsar la competitividad y progreso de México, la capacidad de fomentar la 

cultura científica y promover la ciencia y tecnología, el desarrollo sustentable se 

convierte en un elemento preponderante. El desempeño en la educación de calidad 

de una entidad depende en gran medida de la creación y uso del conocimiento, así ́

como la manera en la que las tecnologías son utilizadas por los diversos actores y 

la articulación que existe entre ellos, fortaleciendo con ello el ecosistema innovador 

que agrega valor e impacta en la calidad de vida de las personas, progreso científico 
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y tecnológico de nuestro País. En Coahuila, el trabajo que ha desarrollado el 

COECYT ha permitido impulsar muchas actividades entre ellas las más relevantes:  

 

• Conformar un ecosistema propicio para la investigación científica, el desarrollo 

tecnológico y la innovación.    

• Fortalecimiento de los procesos de generación, transferencia y aplicación de la 

ciencia, la tecnología y la innovación.    

• Incrementar la infraestructura científica y tecnológica    

• Gestionar la vinculación entre los actores y la formación de capital humano   

altamente calificado.    

• Fortalecer la cultura que identifique y valore la información como un factor   

determinante en la transición de Coahuila hacia una sociedad y economía del 

conocimiento.    

• Contribuir a la generación, transferencia y aprovechamiento del conocimiento  

vinculado a la Instituciones de Educación Superior (IES) y a los Centros de  

Investigación (CI) con los sectores público, privado, productivo y social.    

• Impulsar la investigación, el desarrollo científico y tecnológico para fortalecer el 

desarrollo sostenible. 

 

Al promover la cultura científica, tecnológica y ambiental, a partir de un Centro de 

Cultura Científica, se busca que se presenten exhibiciones que permitan que los 

visitantes desarrollen habilidades para explicar fenómenos científicamente, evaluar 

y diseñar investigaciones científicas; e interpretar datos y hechos de una manera 

científica. Las actividades diseñadas incluirán conocimientos de contenido, 

conocimiento procedimental y conocimiento epistémico. Fomentando el desarrollo 

de competencias para el aprendizaje permanente, para el manejo de información, 

para el manejo de situaciones, para la convivencia, y para la vida en sociedad. 

Estos espacios y las exhibiciones son necesarios como herramientas didácticas 

propuestas para ofrecer un estímulo intelectual y emocional que supere otros tipos 

de materiales didácticos, ya que se enfocan al desarrollo de las habilidades y 

conocimientos en las disciplinas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas 

(STEM), como fundamentales para las sociedades tecnológicamente avanzadas.  

Se destaca también la importancia de poner en relieve la vinculación de la cultura 

científica con la educación, así como en el fomento del espíritu crítico, con el objetivo 

de aportar a la construcción de las sociedades del conocimiento. El Centro de 

Cultura Científica buscará aportar a los maestros y padres de familia herramientas 
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de educación no formal e informal que complemente diferentes aspectos de los 

planes y programas de estudio. 

En esta demanda se considera la importancia de crear espacios de aprendizaje 

activo y experimental con el uso de tecnologías de información y 

telecomunicaciones para el aprendizaje de las ciencias. De igual forma se espera 

provocar procesos vivenciales, que generen experiencias para la adopción efectiva 

de las ciencias y tecnologías por la sociedad. 

 

3. FINALIDAD Y PROPÓSITO DE LA DEMANDA 

3.1 Finalidad. 

La finalidad de la presente Demanda Especifica es fomentar una cultura científica y 

sustentable, con la apertura de espacios educativos que promuevan el desarrollo 

de actividades que despierten la creatividad y la vocación científico-tecnológica en 

la niñez y juventud de Coahuila.  

3.2 .   Prioridad 

Fortalecer la infraestructura para la promoción de las ciencias, las tecnologías y la 

educación para el desarrollo sustentable del medio ambiente, a través del 

equipamiento interactivo para apoyo en la capacitación y educación de un Centro 

de Cultura Científica, en el Centro Metropolitano de Saltillo, Coahuila de Zaragoza. 

 

4. INDICADORES DE IMPACTO 

• Incremento de espacios con equipamiento destinado a comunicación social 

e interactiva de las ciencias, tecnologías y su impacto para el desarrollo 

sustentable.  

• Número de personas que visitan el Centro de Cultura Científica. 

• Número de actividades educativas (talleres, eventos, conferencias, cursos, 

seminarios) dirigidas a los estudiantes y a los diferentes sectores de la 

sociedad.  

• Número de capsulas y contenidos científicos y educativos, emanados de las 

actividades realizadas en el Centro de Cultura Científica.  

• Número de exhibiciones interactivas para apoyar la enseñanza de las 

ciencias, tecnologías y su impacto para el desarrollo sustentable.  

 

 

5. OBJETIVOS  
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5.1 Objetivo General 

Fortalecer la infraestructura para la comunicación social de las ciencias, tecnologías 

y su impacto para el desarrollo sustentable en el medio ambiente, a través del 

equipamiento interactivo del Centro de Cultura Científica, en el Centro Metropolitano 

de Saltillo, Coahuila de Zaragoza.  

 
5.2 Objetivos específicos 
 

1. Promover las disciplinas científicas, tecnológicas y su implementación en el 

medio ambiente en todos los segmentos de la sociedad, particularmente 

entre niñas, niños y jóvenes, comunidades o grupos vulnerables, grupos sub-

representados, y/o ciudadanos marginados socioeconómica o 

geográficamente. 

2. Favorecer la colaboración entre los diferentes actores del sector social, 

público y privado para promover las vocaciones científicas, buscando la 

vinculación entre grupos de las áreas de medio ambiente, ciencias y 

tecnologías, universidades, instituciones, centros de investigación y redes 

museológicas presentes en las diferentes entidades, para favorecer que el 

trabajo en esta área logre abarcar regiones geográficas amplias y no se 

concentre en los núcleos urbanos. 

3. Diseñar un Plan Estratégico para el fortalecimiento de la infraestructura  

para la comunicación social de las ciencias, tecnologías y su impacto en el 

desarrollo sustentable del medio ambiente, que incluya las acciones a tomar 

en el corto, mediano y largo plazos para alcanzar su autosuficiencia.  

4. Diseño, creación y fabricación de al menos una exhibición interactiva en cada 

uno de los siguientes temas:  

• Consumo de Agua. 

• Calidad del Agua. 

• Calidad del Aire. 

• Uso de Energía. 

• Residuos Peligrosos. 

• Residuos Sólidos y Reciclaje. 

• Ciencia y Tecnología, 
 

5. Desarrollar e implementar módulos interactivos encaminados al desarrollo 
sustentable, que permitan: educar, alentar, motivar, interactuar, cambiar 
hábitos, concientizar y tomar acción en base a una mayor conciencia 
científica, social y del medio ambiente. 
  

6. Realizar el diseño y equipamiento de un Laboratorio de enseñanza-
aprendizaje de las matemáticas y ciencias. El laboratorio incluirá mobiliario, 
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equipo, software, guías de actividades y capacitación para instructores. Para 
atender hasta 30 estudiantes por sesión.  
 
 

7. Realizar el diseño, equipamiento del Pabellón de Sustentabilidad del 
Centro de Cultura Científica, en temas de: 
 

• La vida, el planeta y su futuro. 

• Evolución y Biodiversidad. 

• Evolución de la Tecnología. 

• Robótica. 

 
 

8. Diseño del Observatorio Natural que permita el aprendizaje de naturaleza 
del medio ambiente. 
  

9. Desarrollar un plan de actividades, los guiones temáticos y museográficos 
de las exhibiciones interactivas. 
  

10. Diseñar un plan de vinculación con instituciones académicas, así ́como con 
instituciones dedicadas a promover la comunicación social de las ciencias, 
tecnologías y su impacto del medio ambiente. 
 
 
 

6. PRODUCTOS ESPERADOS 

 

1. Un Plan Estratégico para la operación y puesta en marcha del Centro de 
Cultura Científica mediante el fortalecimiento de la infraestructura para la 
comunicación social de las humanidades, ciencias, tecnologías y su impacto 
para el desarrollo sostenible, que incluya las acciones a tomar en el corto, 
mediano y largo plazos para alcanzar su autosuficiencia. El Plan deberá́ 
contemplar al menos lo siguiente:  
 

I. Misión y Visión.  
II. Manuales de organización y de procedimientos.  
III. Cartera de servicios educativos que sustenten la contribución de la 

infraestructura y equipamiento adquirido e instalado. 
IV. Plan para la selección, capacitación especializada y evaluación del personal 

que operará las exhibiciones.  

V. Plan de vinculación que identifique las alianzas que se establecerán con 
diversas instituciones académicas, así ́como con instituciones dedicadas a 
promover la comunicación social de las humanidades, ciencias, tecnologías 
y su impacto para el desarrollo sostenible. 
 

2. Instalación de las exhibiciones interactivas en cada una de las siguientes 
áreas:  
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• Centro de Cultura Científica. 

• Pabellón de Sustentabilidad y Pabellón de Aire-Agua. 

• Laboratorio de Enseñanza-Aprendizaje de Ciencia y Tecnología. 
 

3. Expediente del diseño del observatorio natural que permita el aprendizaje 
de la naturaleza del medio ambiente.  
 

4. Guiones temáticos y museográficos de las exhibiciones interactivas en los 
siguientes temas: 

• Consumo de Agua. 

• Calidad del Agua. 

• Calidad del Aire. 

• Uso de Energía. 

• Residuos Peligrosos. 

• Residuos Sólidos y Reciclaje. 

• Ciencia y Tecnología. 
 

5. Proyecto museográfico de las exhibiciones interactivas que se instalaran 
en las siguientes áreas:  
 

• Centro de Cultura Científica. 

• Pabellón de Sustentabilidad y Pabellón de Aire-Agua. 

• Laboratorio de Enseñanza-Aprendizaje de Ciencia y Tecnología. 

 

6. Diseño y equipamiento de un Laboratorio de enseñanza-aprendizaje de 
las tecnologías. El laboratorio incluirá mobiliario, equipo, software, guías de 
actividades y capacitación para instructores. Para atender hasta 30 
estudiantes por sesión, que comprenda el siguiente equipo: 
 

30 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO con las siguientes características: 
COMPUTAORAS ALL IN ONE (TODO INCLUIDO) 
PROCESADOR INTEL i9 o CHIP M1 
MEMORIA RAM 16 GB 
ALMACENANIMENTO 512 GB SSD o 1 TB HD 
PANTALLA 24 PULGADAS 
PIUERTOS USB 
PUERTOS HDMI o THUNDERBOLT 
PUERTO 3.5 mm 
CONEXIÓN INALAMBRICA WIFI Y BLOUETOOTH 
CONEXIÓN ETHERNET 
MICROFONO Y AUDIO INTEGRADOS 
MOUSE Y TECLADO INALAMBRICO RECARGABLES 

 
 
20 COMPUTADORAS PORTATILES con las siguientes características: 

PROCESADOR INTEL i9 o CHIP M1 
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MEMORIA RAM 16 GB 
ALMACENANIMENTO 512 GB SSD o 1 TB HD 
PANTALLA 17 PULGADAS 
PIUERTOS USB 
PUERTOS HDMI o THUNDERBOLT 
PUERTO 3.5 mm 
CONEXIÓN INALAMBRICA WIFI Y BLOUETOOTH 
MICROFONO Y AUDIO INTEGRADOS 
MOUYSE Y TECLADO INALAMBRICO RECARGABLES 

 
 
2 IMPRESORAS 

Epson EcoTank L4150 

 
7. Diseño y equipamiento de un Laboratorio de enseñanza – aprendizaje 

de las matemáticas y ciencias. El laboratorio incluirá mobiliario, equipo, 
software, guías de actividades y capacitación para instructores. Para atender 
hasta 30 estudiantes por sesión. 
 

8. Manuales de operación técnica y educativa de cada una de las exhibiciones 
interactivas.  
 

9. Plan de actividades que desarrollará el Centro de Cultura Científica, el 
cual deberá́ contemplar lo siguiente:  
 

I. Programa educativo para maestros y alumnos.  
II. Programa anual de actividades.  

III. Programas de retroalimentación del visitante.  

IV. Programa educativo de temporada (vacacional).  

V. Programa de formación para guías educativas.  

10. Catálogo de fotografías impreso, con respaldo digital en USB, de las 
exhibiciones interactivas.  
 

11. Plan para la puesta en marcha y demostración del funcionamiento de la 
infraestructura adquirida e instalada en el Centro de Cultura Científico 
Interactivo.  
 

12. Plan de medios que defina las estrategias a implementar para la difusión de 
las actividades y servicios que proporcionará el museo con la infraestructura 
adquirida.  
 

 

7. TIEMPO DE EJECUCIÓN 

12 meses en dos etapas de 6 meses cada una. 
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8. MODALIDAD 
 

F. Prioridades Estatales. 
 
 
 

9. USUARIO 
 

Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Coahuila  

Dra. Vanessa Martínez Sosa 

Coordinadora de Desarrollo Científico 

Correo electrónico: vmartinez.coecyt@seducoahuila.gob.mx 

teléfono: 844-489-3636 

 

10.  CONSIDERACIONES PARTICULARES 

 

1. Las propuestas deberán tener un carácter institucional, es decir, 
deberán invariablemente ser presentadas bajo la responsabilidad del 
titular del sujeto de apoyo. 
 

2. El proyecto deberá estructurarse al menos en 2 etapas subsecuentes 
sin que estas excedan en lo individual y, en su conjunto, el tiempo máximo 
establecido en la Demanda. No se aceptarán propuestas en una sola 
etapa. En la primera etapa se deberán incluir como entregables los 
productos esperados relativos al diseño y planeación. Los gastos y 
actividades relacionados con el equipamiento deberán programarse a 
partir de la segunda parte. 
 

3. El proponente debe haber realizado al menos un espacio museístico 
interactivo para niños y público en general. 
 

4. Las propuestas deberán presentar una carta del Consejo Estatal de 
Ciencia y Tecnología del Estado de Coahuila, mediante la cual avale 
la propuesta del proponente en términos de su pertinencia y la solución 
que la misma dé a la demanda en sus objetivos específicos y resultados 
esperados en la que se comprometan a la consecución de los objetivos 
del proyecto y a la aplicación de los productos resultantes. 
 

5. Las propuestas deberán incluir un cronograma detallado en formato 
libre para la ejecución del proyecto en el que se indiquen las metas, 
productos, actividades relevantes, responsables de la ejecución, tiempos 
y recursos necesarios para cada etapa de acuerdo con lo que se 
especifica en la presente Demanda.  
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6. Podrán participar en la atención a esta convocatoria las Instituciones de 
Educación Superior, Centros de Investigación, Organizaciones de la 
Sociedad Civil establecidas con domicilio fiscal en el Estado de 
Coahuila, con registro vigente del RENIECYT y con capacidad jurídica 
para celebrar convenios. 
 

7. El monto máximo que se podrá solicitar al Fondo FONCYT a través de la 

Demanda Específica es de $12,000,000.00 (Doce millones de pesos 

00/100 M.N.) 

 

8. El proponente podrá aclarar las dudas sobre los alcances y precisiones 

de los entregables de la presente Demanda Específica con el enlace que 

para tal efecto designe el Usuario. 

 

9. El sujeto de apoyo deberá garantizar la calidad de los trabajos con base 
a estándares aplicables en las distintas disciplinas, instalaciones y 
funcionamiento del equipo. 

 
11. CONTACTO 

 
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Coahuila 
Blvd. José Musa de León No. 2411 int 6 y 7  
Col. Los Pinos C.P. 25198 
Saltillo, Coahuila. 
Tel. y fax: 01 (844) 489 36 36 y 489 37 37 
foncyt.coecyt@seducoahuila.gob.mx 
 

Oficinas Regionales COECYT en la Región Laguna 
Parque de Innovación Tecnológica de Torreón 
Blvd. San Pedro No. 500 Parque Industrial Mieleras Ferropuerto 
Torreón, Coahuila  
Teléfono 871 718 73 12 
foncyt.coecyt@seducoahuila.gob.mx 

 

http://www.coecytcoahuila.gob.mx 

 

Dr. Mario Prudencio Valdés Garza 
Secretario Administrativo 

Fondo Destinado para Promover el Desarrollo 
de la Ciencia y la Tecnología en el Estado de Coahuila 

 
 

Emitida en la ciudad de Saltillo, Coahuila,  
a los 01 días del mes de octubre del año dos mil veintiuno 

 

http://www.coecytcoahuila.gob.mx/

