
Centro de Innovación en Tecnologías de la 
Información de Yucatán 



Centro líder donde se ubican las empresas que 
desarrollan innovación en tecnologías de la 
información, con sede en el Parque Científico y 
Tecnológico del Estado de Yucatán  



Nuestra Misión 

“Impulsar el sector TIC en la 
región Sureste de México, 
mediante el desarrollo y 

aplicación de tecnologías 
de vanguardia, ello a través 
de atracción de inversiones 

de alto valor agregado, 
actividades de investigación 

e innovación, desarrollo 
académico y talento, e 
incubación de nuevas 

empresas” 
 

Nuestra Visión 

“Ser el centro líder en 
innovación en TIC en 

México, ser reconocido 
como pieza clave en la 
constitución de Yucatán 

como polo de 
excelencia en el ámbito 

de Automation of 
Knowledge Work   y 

otras tecnologías 
relacionadas.” 
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Principales servicios que otorga el centro de innovación 

01  
. 

Atracción e incubación de empresas 

02 
Lanzamiento y ejecución de proyectos de I+D en 
 tecnologías disruptivas 

03 . 
Transferencia de Tecnología 

05 Laboratorios para el desarrollo de proyectos y 
entrenamiento 
 

04 . 

Formación y capacitación especializada del talento y 
vinculación con la academia en  
ámbitos prioritarios 
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Servicios tecnológicos 

ü Alojamiento de datos 
ü Servidores virtuales 
ü Servicios de telefonía para los 

trabajadores.  
ü Respaldo de información 

almacenada. 
ü Acceso a internet a través de un 

enlace dedicado  
ü Alojamiento de aplicaciones y/o 

páginas web.  
ü Acceso a internet por medio de un 

enlace ADSL con tráfico libre. 
ü Acceso a internet inalámbrico en el 

edificio. 
ü Servicios de protección contra 

intrusos a nivel de la red y a nivel 
de acceso a los servidores. 



Infraestructura	  instalada	  a	  su	  servicio	  en	  una	  	  
superficie	  de	  trabajo	  de	  3708	  m2 

ü 429 Estaciones de 
trabajo 

ü 2 Salas de capacitación 
ü 5 Salas de juntas 
ü 1 Show Room 
ü Áreas de meeting room 
ü Cafetería 

 



Tipo de proyectos 

Innovación	  
disrup/va	  

Sectoriales	   Estratégicos	  

Alto	  impacto	   Ins/tucionales	  



EMPRESAS ASOCIADAS 


