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1930. Investigadores de alto nivel, formados en Europa y en Estados Unidos, 
inician la práctica profesional de la Ciencia en la mayor parte de los países 
Latinoamericanos.

1950. Se establecieron algunas Facultades de Ciencias en Universidades y 
agencias de promoción en la materia.

Había optimismo; el avance de la ciencia pronto daría frutos en el 
Desarrollo Económico.

1960-2000. Se desarrollaron y consolidaron grupos de científicos, pero no se 
dieron los avances esperados en la economía.

Paralelamente, la estrategia de crecimiento económico en México se basó en la 
gran cantidad de mano de obra barata sin capacitación en el sector de comercio y 
servicios.

El Gobierno Federal del Presidente Fox tuvo que cambiar esta estrategia, 
e implemento las siguientes directrices enfocadas a: 

Ciencia & Desarrollo Económico; un recuento
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?Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006

Medidas conducentes a la inversión privada y la creación de empleos: incremento 
de la habilidades laborales de los trabajadores, acumulación de capital privado 
con miras a incrementar la innovación tecnológica, competencia activa en 
los mercados productivos y mejoras a la infraestructura de transporte y 
comunicación

?Programa de Desarrollo Empresarial  2001-2006

Fomentar una cultura tecnológica en las empresas, especialmente en las MIPYMES, 
promoviendo la gestión, innovación y modernización tecnológica. Las líneas de 
acción con las que se pretende lograr este objetivo son:

- Promoción y fortalecimiento tecnológico en las empresas de menor tamaño,

- El desarrollo de la innovación tecnológica,

- La transferencia tecnológica mediante esquemas de subcontratación, y

- La adopción de una cultura tecnológica empresarial
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Nuestro país cuenta, por una parte con algunos investigadores cuya producción es 
de alto nivel y, por otra parte, con algunas empresas cuyos productos han 
alcanzado competitividad internacional al aprovechar el conocimiento, algunos 
ejemplos:

- Industria Resistol (Girsa)

- Hojalata y Lámina (Hylsa)

- Conductores Mexicanos (Condumex)

Lamentablemente, casi la totalidad de las empresas mexicanas siguen basando su 
rentabilidad y competitividad en los bajos costos de producción (principalmente  
mano de obra barata)

En general, el impacto de la investigación científica y el desarrollo 
tecnológico sobre la economía es escaso

Actualidad
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Reto: Que la investigación científica y la 
tecnología incidan en el desarrollo económico

Propuesta: Programa de Vinculación Educativa 
para el Desarrollo Económico

INVESTIGACION 
BASICA

DESARROLLO 
ECONOMICO

INVESTIGACION 
APLICADA
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• Capacitación y Consultoría Especializada en PYMES. Buscar 
complementar lo que hace la RED CETRO-CRECE, COMPITE A.C. y en alianza 
con Organismo Empresariales.

• Material Multimedia. Crear mucho y muy buen material, preferentemente 
videos de cursos de capacitación (Guías Empresariales).

• Incubación de Empresas. Trabajar para fortalecer y perfeccionar 
metodologías en las Incubadoras que ya estén funcionando en algunas 
Universidades e Instituciones de Educación Tecnológica y de I&D y para 
impulsar la apertura de nuevas donde no las tengan y exista gran interés.

Ejemplos:

Modelo Robusto de Incubación de Empresas. Centro de 
Incubación de  Empresas de Base Tecnológica. Instituto 
Politécnico Nacional

Modelo Jóvenes Empresarios por México A.C.

Programa de Vinculación Educativa para el Desarrollo Económico



Acercamiento a la Incubadora

Fecundación de la Empresa

Plan de Mercadotecnia

Alumbramiento de la Empresa





MODELO JEMACMODELO JEMAC
Alianza Estratégica Gobierno Alianza Estratégica Gobierno 

FederalFederal--IPIP--Sociedad CivilSociedad Civil

Gobierno

IP

SC 
y Univ.

Iniciativa Privada
• Inversión Corporativa
• Mentoría
• Visión Empresarial
• Permanencia del modelo

Gobierno
• Aportación de capital semilla
• Multiplica oportunidades de 
financiamiento
• Facilita la expansión en Estados

Sociedad Civil e Instituciones Académicas
• Metodología exitosa
• Vinculación internacional
• Infraestructura
• Capacitación



••Emprendedores: alumnos de Ing. Química Emprendedores: alumnos de Ing. Química 
Industrial del Instituto Politécnico NacionalIndustrial del Instituto Politécnico Nacional

••Desarrollaron método para síntesis de reactivo Desarrollaron método para síntesis de reactivo 
de amplio uso en análisis sanguíneos, en clínicas de amplio uso en análisis sanguíneos, en clínicas 
y laboratoriosy laboratorios

••Sustitución de importaciones con excelente Sustitución de importaciones con excelente 
calidad y precio altamente competitivocalidad y precio altamente competitivo

••Crédito JEMAC por $80 mil pesosCrédito JEMAC por $80 mil pesos

Javier Martínez y Javier Martínez y 
Armando IbarraArmando Ibarra

BioteclinBioteclin Foto: RevistaFoto: Revista EntrepreneurEntrepreneur

CasosCasos



Jacobo PJacobo Péérezrez SánchezSánchez
AstumAstum Servicios FinancierosServicios Financieros

••Empresa en Empresa en ApizacoApizaco, , TlaxcalaTlaxcala, , 
iniciada por iniciada por exalumnosexalumnos de la de la 
Universidad del Valle de Universidad del Valle de TlaxcalaTlaxcala

••Ofrecen apoyo crediticio a Ofrecen apoyo crediticio a micro micro 
empresas del estadoempresas del estado

••Inicio en marzo del 2002, con $195 Inicio en marzo del 2002, con $195 
mil pesosmil pesos

••Cartera actual de $2.1 Cartera actual de $2.1 mdpmdp, con pago , con pago 
puntual del 95%puntual del 95%
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• Perfeccionar, conjuntamente con las SEP, Estados y Organismos 
Empresariales los esquemas de Prácticas Profesionales para que se 
incrementen sustancialmente ciertas carreras; y el Servicio Social para 
replicar las mejores prácticas.

• Impulsar la implementación de los mejores programas de fomento al 
Empredurísmo en las Universidades e Instituciones de Educación Técnica, 
solo algunas tienes programas y poco se ha hecho para replicar las mejores 
prácticas (se apoyaría a la SEP e IMPULSA que han estado trabajando en este 
tema) 

Emprendedores, ahora empresarios:

- Cinemex. Desarrollaron un concepto de vanguardia en cines.

- Organización Ramírez. Operadora de salas cinematográficas líderes en su 
ramo en América Latina.

- Nocheztli. La producción de cochinilla de grana se convirtió en unos de los
más populares.

- Pelón Pelo Rico. Exitosos en la exportación.

Programa de Vinculación Educativa para el Desarrollo Económico
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• Apoyar, conjuntamente con CONACYT, la apertura de más Laboratorios 
de Investigación y Desarrollo Tecnológico en áreas de transferencia de 
tecnologías existentes a nivel nacional e internacional en los principales 
sectores productivos del país (con enfoque regional).

Programa de Vinculación Educativa para el Desarrollo Económico

Noroeste: que tienen su 
sustento tanto en la Biología 
como en la Biotecnología 
para los sectores de la 
Acuacultura

Occidente: que se orientan a la 
Agricultura y ramas industriales 
de la Química y de la Electrónica

Noreste: que muestran 
cierta especialización a la 
Industria Metalúrgica y 
Metalmecánica

Centro: que privilegian los sectores 
Metalmecánico y Agroindustrial
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El Programa de Vinculación Educativa para el Desarrollo Económico, 
como cualquier otro tipo de proyecto productivo que cumpla con 
ciertos requisitos, tiene posibilidades de ser apoyado a través de los 
Fondos de la Subsecretaria.

150.0191.1175.1PMS

170.0219.9236.1RED CETRO-CRECE

21.121.121.1COMPITE

PRESUPUESTO (millones de pesos)FONDO

1,011.61,467.4846.7TOTAL

79.029.029.0FACOE

150.0100.0-------FOAFI

261.5589.2150.9FIDECAP

180.0317.1234.5FAMPYME

200320022001
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Líneas de Apoyo:

Proyectos que apoyen la capacitación, consultoría, estudios y  
metodologías, innovación y desarrollo tecnológico en:

- Asistencia técnica para la mejora de áreas sustantivas de las empresas.
- Asistencia técnica para la mejora de un proceso, servicio o producto.
- Capacitación empresarial precisa que se encuentre dentro de un proyecto 
específico e integral de desarrollo de las empresas.
- Fortalecimiento de la Cultura Empresarial para la Competitividad.
- El incremento en el PIB nacional.
- La generación de empleos.
- La creación de nuevas empresas.
- La integración y fortalecimiento de las cadenas productivas.

FAMPYME: Fondo de Apoyo para la Pequeña y Mediana Empresa
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Montos de Apoyo:

a) Consultoría: 50% del costo, siempre que la aportación del sector privado sea de 
por lo menos el 50 por ciento para las medianas, 20 por ciento para las 
pequeñas y 10 por ciento para las micro y que el monto otorgado no exceda de 
$100,000.00 de pesos al año

b) Capacitación: 50% del costo, siempre que la aportación del sector privado sea 
de por lo menos el 50 por ciento para las medianas, 20 por ciento del costo del 
servicio para las pequeñas y 10 por ciento del costo del servicio para las micro y 
que el monto otorgado no exceda de $50,000.00 de pesos al año

c) Estudios y metodologías especializadas: 60% del costo del servicio y el monto 
otorgado no exceda de $1’500,000.00 de pesos al año, y

d)    Proyecto de Innovación y desarrollo tecnológico:  50% del costo, siempre 
que la aportación del sector privado sea por lo menos del 50 por ciento y 
que el monto otorgado no exceda de $4,000,000.00 de pesos al año.

FAMPYME: Fondo de Apoyo para la Pequeña y Mediana Empresa
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Líneas de Apoyo:
a) Proyectos Productivos

Adquisición e instalación de maquinaria y equipo, instalaciones para agregar 
valor a la producción, modernización de procesos, proyectos de desarrollo 
tecnológico, entre otros.

b) Construcción y/o rehabilitación de naves industriales; desarrollo de 
parques y conjuntos industriales, así como plantas de tratamiento de aguas y 
residuos, entre otros. Se podrá apoyar proyectos comerciales y servicios, 
siempre y cuando formen parte integral del Proyecto de Infraestructura 
Industrial.

c) Centro de vinculación
Instalación oficinas, rehabilitación de locales, equipamiento, para promover los 
programas de integración de CADENAS PRODUCTIVAS, o bien deseen 
vincular su oferta con las grandes empresas demandantes. Mediante 
información, capacitación, asesoría, consultoría y oportunidades de negocios, 
entre otros

d) Promoción empresarial
Ferias, exposiciones y encuentros de negocios.
Material promocional: folletos, trípticos, posters, material audiovisual, páginas 
en Internet, entre otros.

FIDECAP: Fondo de Fomento a la Integración de Cadenas Productivas
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Montos  de Apoyo:
a) Proyectos Productivos

Hasta el 35% del costo total sin exceder $4,000,000.00. 

b) Construcción y/o rehabilitación de naves industriales;
Hasta 50% del costo total sin exceder $4,000,000.00.

c) Centro de vinculación
Hasta 50% del costo total sin exceder $4,000,000.00.

d)    Promoción empresarial
Hasta 60% sin exceder $4,000,000.00 por evento.

.

FIDECAP: Fondo de Fomento a la Integración de Cadenas Productivas
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Montos  de Apoyo:
a) Proyectos Productivos

Hasta el 35% del costo total sin exceder $4,000,000.00. 

b) Construcción y/o rehabilitación de naves industriales;
Hasta 50% del costo total sin exceder $4,000,000.00.

c) Centro de vinculación
Hasta 50% del costo total sin exceder $4,000,000.00.

d)    Promoción empresarial
Hasta 60% sin exceder $4,000,000.00 por evento.

.

FIDECAP: Fondo de Fomento a la Integración de Cadenas Productivas
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FONDO SECTORIAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA EL 
DESARROLLO ECONOMICO

OBJETIVO:

El Fondo Sectorial de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo 
Económico fue creado con el propósito de impulsar y fomentar 
la adopción de nuevas tecnologías, cubriendo acciones de 
asistencia técnica, financiamiento y aportación de capital, para el 
desarrollo y consolidación de proyectos tecnológicos.

El Fondo es un Fideicomiso suscrito por la Secretaría de 
Economía y por el CONACYT para apoyar proyectos de 
innovación y desarrollo tecnológico que fortalezcan la competitividad 
de las empresas, en especial de las MPYMES, y que promuevan la 
creación de negocios de alto valor agregado, a partir de la aplicación 
de conocimientos especializados y avances tecnológicos
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FONDO SECTORIAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA EL 
DESARROLLO ECONOMICO

LOGROS:

En el  año 2002 el Fondo contó con recursos totales por $200 
millones de pesos, aportados en igual proporción por la Secretaría 
de Economía y CONACYT

A diciembre del 2002 y como resultado de la primera convocatoria
realizada el 19 de junio del mismo año, se seleccionaron 135 
proyectos de 110 empresas hacia los que se comprometió la 
canalización de recursos por 194 millones de pesos
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