
No
.

Actividad IDT SCT EECYT Innovación Ninguno

1 Actividades de catalogación de plantas en los viveros

del Instituto de Bilogía de la UNAM para su exhibición

al público.

x

2 Circo Soleil. x

3 Concepción de un programa de computadora para la

solución numérica de las ecuaciones diferenciales

utilizadas para describir una ondulación.

x x

4 Consultoría en gestión de la innovación realizada por

Innestec, S.A. de C.V., para la empresa de dulces

Laposse.

x

5 Diseño de los recipientes para perfume de la marca

“Jean Paul Gaultier” para dama y caballero (torso de

dama y torso de caballero).

x



No. Actividad IDT SCT EECYT Innovación Ninguno

6 Edición del diario “El universal”. x

7 Drop box (Nube) nuevo almacenamiento de

memoria para los usuarios (según sus

necesidades).

x

8 El área de Investigación del INER de la Secretaría

de Salud realiza un estudio sobre el estado de salud

de los pacientes con severas enfermedades

pulmonares. Se realizan las pruebas de gabinete en

una población de 300 individuos y se identifican sus

condiciones de su salud. El cuerpo médico ha

venido realizando diversas investigaciones sobre el

tema y efectúa una propuesta de tratamiento

diseñada por el INER, con la que pretende evitar la

evolución de dichos padecimientos y mejorar la

calidad de vida del grupo afectado.

x

9 Elaboración de un billete por la Casa de Moneda del

Banxico de material plástico, con sellos de

seguridad que lo convierte en infalsificable, ya que

es producto con los más modernos avances

tecnológicos de impresión.

x



No. Actividad IDT SCT EECYT Innovación Ninguno

10 Elaboración de un inventario por parte del Instituto 

Nacional de Pesca de las especies marinas 

existentes en el mar territorial.

x

11 Enseñanza de ciencias en los niveles de educación 

básica y en el nivel de preparatoria en el sistema 

educativo nacional.

x

12 Enseñanza del método científico en las carreras de 

Ciencias e Ingeniería y en los estudios de posgrado 

de las IES.

x

13 Envase navideño de Coca-Cola de 450 ml., en

aluminio provisto de un nuevo abrelatas de plástico

integrado al recipiente.

x

14 Estudio de las características geológicas y de los

campos geotérmicos y de los fenómenos

geotérmicos con miras a obtener conocimientos

básicos de su origen.

x



No. Actividad IDT SCT EECYT Innovación Ninguno

15 Estudio de un nuevo proceso químico que culmina

con el diseño y construcción de una planta piloto.

x

16 Análisis de la operación del área de ventas de una

agencia de automóviles de la marca Ford.

x

17 Estudios de opinión realizados por la empresa

Mitovsky sobre el candidato de un partido político,

en vistas de las próximas elecciones presidenciales

de 2019-2025.

x

18 Instalación en la Empresa Vitro, S.A. de C.V., de un

sistema de registro de personal que emplea

registros visuales y lectura de la huella digital, para

confirmar la asistencia del personal administrativo y

operativo de la empresa.

x

19 El grupo de científicos e ingenieros del Centro de

Investigación en Materiales Avanzados, S.C., realiza

un proyecto para la empresa Proto tools sobre

nuevas aleaciones para superar en calidad y dureza

a utilizados en sus productos: herramientas y

equipos.

x



No. Actividad IDT SCT EECYT Innovación Ninguno

20 La empresa de calzado deportivo Reebok introduce

en 1980 por primera vez el uso del velcro para

sustituir las agujetas tradicionales empleadas en sus

productos.

x

21 Los automóviles o mini camionetas adaptados para

promocionar, exhibir o bien vender productos

diversos, tales como café, tamales, helados,

celulares, mini computadoras, muebles, etc.

x

22 Observaciones y registro diario realizado por SMN

sobre las condiciones meteorológicas que imperan

en el territorio nacional.

x

23 Producción de computadoras personales de la

marca Lenovo realizada por una maquiladora de

IBM localizada en Ciudad Juárez, Chihuahua.

x

24 Propuesta de un nuevo diseño para la envoltura del

gansito Marínela del Departamento de

Mercadotecnia de la empresa “Bimbo”.

x



No. Actividad IDT SCT EECYT Innovación Ninguno

25 Pruebas de control de calidad realizadas por la

empresa General Motors en Ramos Arizpe,

Coahuila a los materiales suministrados por los

proveedores.

x

26 Suministro de software de una empresa dedicada a

la asesoría y venta de paquetes comerciales sus

actualizaciones y suministro de servicios de

asesoría y consultoría.

x

27 Tarjeta de pago multimodal emitida por el Gobierno

del D.F., (Metro-Metrobus-Tren suburbano).
x

28 Creación de un utensilio de material plástico para

abrir botellas, envases y frascos.
x

29 El Centro Investigación y Asistencia en Tecnología y

Diseño del Estado de Jalisco, A.C., efectúa un

estudio sobre los colorantes naturales y los

beneficios que estos generan al sustituir a los

colorantes sintéticos en los alimentos.

x



No. Actividad IDT SCT EECYT Innovación Ninguno

-colorantes sintéticos en los alimentos. La

investigación y las pruebas realizadas determinan

que los colorantes obtenidos al procesar la tuna

cardona y el betabel son idóneos para su uso en

alimentos como gelatinas y embutidos cárnicos.

30 El estacionamiento de la Plaza “Delta”, ha instalado

recientemente un sistema electrónico que detecta

los lugares ocupados y aquellos que están libres, de

tal forma que los clientes a su llegada pueden

identificar en un tablero de control, el nivel del

edificio al que deberán dirigirse para efectuar el

aparcamiento de su vehículo.

x


