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Presentación

A partir de 2009 el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, AC (FCCyT) ha publicado año con año, el
Catálogo de Programas para el Fomento a la Innovación y la Vinculación en las Empresas. Su objetivo ha
sido compilar y difundir información sobre la oferta
de los diferentes programas públicos que promueven
el desarrollo tecnológico, la vinculación y todas las
actividades relacionadas con el fortalecimiento de la
innovación en México. Las ediciones posteriores a
2009 han sufrido algunas modificaciones, tales como
la distinción de los programas estatales de los nacionales, la inclusión de programas internacionales y la
incorporación de los programas que apoyan la vinculación academia-empresa.
Para la edición 2014 el Catálogo se reestructuró,
agrupando los programas de acuerdo a sus características. Además, se añadieron dos secciones más a
la estructura: la primera corresponde a la descripción
de programas de apoyo a la propiedad intelectual, en
donde se describen todas aquellas convocatorias que
ofrecen apoyos directos al registro de patentes, pago
de derechos o asesorías técnicas o legales, al igual
que programas que incluyen como uno de sus rubros
financiables el apoyo a actividades relacionadas con

el registro de activos intelectuales. La segunda sección agregada al Catálogo corresponde a un listado
de todos los premios y reconocimientos disponibles
a nivel estatal, nacional e internacional que distinguen
a aquellos que han realizado esfuerzos y han logrado
implementar innovaciones exitosas, a fin de incentivar
y promover las mejores prácticas en los procesos de
innovación.
Después de cinco ediciones, el Catálogo de Programas para el Fomento a la Innovación y la Vinculación
en las Empresas se ha consolidado como una herramienta de gran valor para empresarios, investigadores, emprendedores, instituciones y dependencias,
pues permite dar a conocer el conjunto de programas
existentes que impulsan a la innovación, y forma ya
parte de un esfuerzo importante del FCCyT por apoyar a toda la comunidad interesada en la innovación.

Dra. Gabriela Dutrénit
Coordinadora General del FCCyT

Foro Consultivo Científico yPresentación
Tecnológico
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¿Qué es el Foro?

La Ley de Ciencia y Tecnología, publicada en junio de
2002, planteó modificaciones importantes a la legislación en esta materia, tales como: la creación del Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo
Tecnológico, la identificación del Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología (CONACYT) como cabeza del
sector de ciencia y tecnología, y la creación del Foro
Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT).
El FCCyT está integrado, a su vez, por una Mesa Directiva conformada por 20 representantes de la academia
y el sector empresarial, 17 de los cuales son titulares de
diversas organizaciones, mientras que los tres restantes son investigadores electos del Sistema Nacional de
Investigadores (SNI).
En este sentido, el FCCyT forma parte del Consejo
General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico encargado de regular los apoyos que el Gobierno federal está obligado a otorgar para impulsar,
fortalecer y desarrollar la investigación científica y
tecnológica en general en el país. El FCCyT lleva al
Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico la expresión de las comunidades
científica, académica, tecnológica y del sector productivo, para la formulación de propuestas en mate-
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ria de políticas y programas de investigación científica y tecnológica.
De acuerdo con la Ley de Ciencia y Tecnología el FCCyT tiene tres funciones sustantivas:
Su primera función es la de fungir como organismo
asesor autónomo y permanente del Poder Ejecutivo
–en relación directa con el CONACYT, varias secretarías de Estado y el Consejo General de Investigación
Científica y Desarrollo Tecnológico–, pero también
atiende al Poder Legislativo.
La segunda función sustantiva es la de ser un órgano de expresión y comunicación de los usuarios del
sistema de ciencia, tecnología e innovación (CTI). Su
objetivo es propiciar el diálogo entre los integrantes
del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y los legisladores, las autoridades federales y estatales y los
empresarios, con el propósito de estrechar lazos de
colaboración entre los actores de la triple hélice: Academia-Gobierno-Empresa.
Es de resaltar el trabajo continuo y permanente con
legisladores de los estados de la República, particularmente con los miembros de las comisiones que revisan los asuntos de educación y CTI en sus entidades

federativas. Esta relativa cercanía posiciona al FCCyT
como un actor pertinente para contribuir, junto con
otros, al avance de la federalización y del financiamiento de la CTI. En este sentido, se puede contribuir al trabajo del propio CONACYT, de las secretarías
de Economía y de los consejos estatales de Ciencia y
Tecnología para conseguir la actualización de las leyes
locales, en términos que aumenten su coherencia con
la Ley Federal de Ciencia, Tecnología e Innovación. El
FCCyT también se ha dado a la búsqueda de mecanismos para la vinculación internacional a través de
diversas agencias multilaterales. Todo ello orientado
a una búsqueda permanente de consensos alrededor
de acciones y planes que se proponen en el Programa
Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (PECiTI).

CTI, Gaceta Innovación, Acertadístico, cifras sobre la
evolución en CTI, información sobre las cámaras legislativas y los estados de la República, blogs, entre otros),
para posibilitar un análisis más preciso de nuestro desarrollo en el ramo. Una señal inequívoca del avance es
el aumento en el número de visitas al portal electrónico del FCCyT en más de un orden de magnitud.
En resumen, el FCCyT es una instancia autónoma e
imparcial que se encarga de examinar el desarrollo
de la CTI en el país. Sin embargo, tenemos el reto de
incrementar la conciencia social en esa materia, partiendo siempre de la premisa del compromiso social
de la ciencia, ya que el conocimiento per se pierde
una parte de su valor si no se logra su utilización y su
aplicación para mejorar las condiciones y la sustentabilidad de la vida en el país.

En cuanto a la tercera función sustantiva –comunicación y difusión de la CTI–, el Foro hace uso de distintos
medios, desde la comunicación directa por medio de
foros, talleres y otro tipo de reuniones de trabajo, hasta
el uso de los medios de comunicación masiva y de Internet. Para mencionar sólo un ejemplo, nuestro nuevo portal electrónico ofrece ahora una mayor diversidad de servicios a los usuarios, incluyendo una gran
variedad de mecanismos (concentrado de noticias de

Foro Consultivo Científico y Tecnológico
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La innovación permite a las empresas incrementar su productividad, posicionarse en nuevos mercados, crear más empleos, disminuir costos, aumentar
sus ventajas competitivas, entre otros beneficios que sin duda se ven reflejados en el crecimiento de la empresa y en consecuencia, en el crecimiento económico de un país. Para impulsar la innovación los gobiernos diseñan
políticas e implementan instrumentos y programas que permiten al sector
privado incrementar sus capacidades y mejorar sus herramientas para poder
competir con otras empresas de su sector a nivel nacional o internacional.
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En México existen diversas instancias que ofrecen programas y apoyos destinados a incentivar la innovación,
el desarrollo tecnológico y la vinculación a través del
otorgamiento de subsidios, créditos, asesorías, capacitación y becas. Este Catálogo de Programas para el
Fomento a la Innovación y la Vinculación en las Empresas es un acervo que reúne todos esos programas
y fondos en un mismo documento para la consulta y
conocimiento de los empresarios en México.
El Catálogo se clasifica en 8 secciones. La primera de
ellas corresponde a este capítulo en donde se describe la estructura general del Catálogo y algunas consideraciones generales relevantes.
En la segunda sección se detalla, uno a uno, los programas y apoyos destinados a la promoción de la
innovación, las actividades científicas y tecnológicas
con aplicación práctica y el desarrollo de capacidades
que ofrecen diversas instancias de orden federal.
Se describen de manera general las actividades de estos organismos oferentes, así como la descripción de
los programas, sus objetivos específicos, los sujetos de
apoyo, la dirección electrónica que vincula a la página
web donde se encuentran disponibles las convocatorias, términos de referencia, contactos, etcétera, y las
fechas en las que se publicó la última convocatoria tomando en cuenta el periodo comprendido entre 2012
y abril de 2014, cierre de la presente edición.
En la tercera sección se enlistan los programas apoyados por los gobiernos estatales de cada uno de los
estados de la República Mexicana. Todos los estados
cuentan con un Fondo Mixto constituido, apoyado por
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) conjuntamente con el Gobierno de cada estado,
así como con una Fundación Produce, organismo de
apoyo y soporte a la innovación tecnológica en el sector agropecuario y forestal.
La cuarta sección está enfocada a la descripción de
los programas de índole internacional, creados principalmente para apoyar a sectores en países en vías de
desarrollo. Estos programas tienen el mismo objetivo
que los nacionales y algunos son promovidos en conjunto con organismos nacionales tales como la Secretaría de Economía (SE).

La siguiente sección presenta los apoyos enfocados
a la vinculación entre empresas y universidades, institutos o centros de investigación (CI), ofrecidos con
ese único objetivo, o que entre sus actividades tengan
contemplado el fomento a la vinculación.
En la sexta sección se describen todas las figuras de
protección a la propiedad intelectual que existen en
México. Asimismo, se señalan los programas e iniciativas destinadas al apoyo de la propiedad intelectual
en sus diferentes etapas; esto es, registro de solicitudes, pago de derechos, asesorías para la redacción y
presentación de solicitudes, asesorías legales, principalmente. Además, se da a conocer el nuevo portal
del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI),
donde se pueden consultar documentos y patentes
de libre uso. Cabe mencionar que esta sección se añade por primera vez en la estructura del catálogo.
La séptima y penúltima sección corresponde a las diversas opciones que ofrecen instancias como Nacional Financiera (NAFIN) o BANCOMEXT sobre créditos
para el fomento a la innovación, los cuales tienen en
común la disponibilidad de financiamiento a empresas
pequeñas y medianas.
Finalmente, la última sección está dedicada a describir las diversas convocatorias para premios y reconocimientos a las actividades de innovación y vinculación, que otorgan organismos estatales, nacionales e
internacionales. De igual forma que la sección 6, es la
primera vez que se integra este capítulo a la estructura
de la publicación.
Es relevante puntualizar algunas características que
tienen en común todos estos programas, apoyos e
iniciativas listadas en el Catálogo:
a. La mayoría de los apoyos económicos que ofrecen las instancias gubernamentales son complementarios, es decir, no significa que sustituyen la
inversión que las empresas realizan en actividades
de investigación, desarrollo tecnológico e innovación (IDTI), más bien, la completan. Salvo en el
caso de los programas de banca de desarrollo, los
apoyos públicos se caracterizan por ser a fondo
perdido, en otras palabras, son apoyos económicos que otorga el Gobierno, no reembolsables.

Foro Consultivo Científico y Tecnológico
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b. Aunque no se hace ninguna distinción sobre los
agentes que participan en estos programas e iniciativas, tales como empresas, universidades e instituciones de educación superior (IES), CI y laboratorios públicos o privados y demás personas físicas o
morales, en la mayoría de los casos se pide como
requisito para acceder a los apoyos el estar inscrito
en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas
Científicas y Tecnológicas (RENIECyT). El RENIECyT
es un instrumento de apoyo a la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación a
través del cual el CONACYT identifica a las instituciones, centros, organismos, empresas y personas
físicas o morales de los sectores público, social y
privado que llevan a cabo actividades relacionadas
con la investigación y el desarrollo de la ciencia y la
tecnología (CyT) en México (http://www.conacyt.
mx/index.php/el-conacyt/registro-nacional-de-instituciones-y-empresas-cientificas-y-tecnologicas-reniecyt).

c. Las fechas que aparecen en las fichas correspondientes a cada programa corresponden a las de
la última convocatoria publicada por la instancia;
no obstante, ello no quiere decir que sea la última
convocatoria que será publicada en el año o que
ésa sea la periodicidad de publicación establecida
para cada convocatoria. La programación o calendarización de la publicación de las convocatorias no está disponible.
d. Algunos de los programas enlistados en la segunda, tercera y cuarta secciones tienen entre sus rubros financiables apoyos dirigidos a la vinculación
academia-empresa o al fomento de la propiedad
intelectual. Estos programas se señalarán con un
símbolo, para su fácil identificación, tal como se
muestra a continuación:

PROGRAMAS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

PROGRAMAS DE VINCULACIÓN

12

Estructura del catálogo

Diagrama 1.1

PEI
Fondos Sectoriales

CONACYT
Programas federales de
fomento a la innovación

Fondos Institucionales
Fondos Mixtos
Apoyos Institucionales
PROSOFT
PRODIAT

Catálogo de Programas para el Fomento a la Innovación
y la Vinculación en las Empresas 2014

SE-SSIC

FINNOVA
INADEM

FIT
Apoyos INADEM

ProMéxico

Programas SAGARPA
FIRCO

SAGARPA

INCA Rural
Programas de fomento a la
innovación a nivel estatal

Programas de fomento a
la innovación a nivel
internacional

Programas de fomento
a la vinculación

Programas de fomento a
la Propiedad Intelectual (PI)

Programas de fomento a la
innovación a través de
banca de desarrollo

Fondos Mixtos
Consejos Estatales de Ciencia y Tecnología
Secretarías de Desarrollo Económico
Fundaciones Produce
Otras

BID
ONU-SE
ENDEAVOR-México
USAID-SE
Nacionales
Estatales

Apoyo a la PI
Patentes de libre uso

NAFIN
BANCOMEXT
FIRA
Nacionales
Innovación

Premios y reconocimientos a
la innovación, vinculación y
desarrollo tecnológico

Vinculación

Estatales
Internacionales
Nacionales

Fuente: FCCyT.
Foro Consultivo Científico y Tecnológico
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2

Programas de
fomento a la
innovación
En esta sección se describen todos los programas públicos de apoyo a cualquier actividad relacionada con la innovación, desarrollo tecnológico, desarrollo de nuevos productos, procesos o servicios, agrupándolos por instancia
oferente. Se presenta una breve descripción de cada uno de dichos programas y se describe de manera general cada uno de los objetivos específicos,
sujetos de apoyo y en su caso, las fechas de la última convocatoria vigente,
expedida antes de abril de 2014.
Cabe mencionar que diversos programas también ofrecen apoyos específicos a la vinculación academia-empresa o a la propiedad intelectual, por lo
que aparecerán marcados con un símbolo, para su identificación.
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2.1
CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CONACYT)

El CONACYT es un organismo público descentralizado responsable de elaborar, fomentar, coordinar y
articular las políticas de CyT en México con el objetivo de promover el desarrollo y el fortalecimiento de
la investigación aplicada y la innovación para atender
las más urgentes necesidades sociales y ampliar las
perspectivas del sector productivo, haciendo posible,
como consecuencia la elevación de la calidad de vida
de la sociedad.
Conforme lo establece la Ley de Ciencia y Tecnología,
el CONACYT determina sus metas y políticas según lo
establece el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (PECiTI). Como parte de estas políticas, se incluye también el impulso a la innovación y
al desarrollo tecnológico en las empresas, así como el
fomento a la vinculación con universidades, IES y CI.

todos los agentes que integran el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación de México, esto es, secretarías de Estado, gobiernos estatales, instituciones académicas y científicas, sectores productivos y
organizaciones de la sociedad civil. Es a partir de la
naturaleza de cada uno de ellos que se diseñan las
diferentes convocatorias.
El Diagrama 2.1 muestra los diferentes programas que
ofrece actualmente el CONACYT a través de los cuales pretende realizar un esfuerzo coordinado entre los
diferentes actores y lograr un efecto multiplicador en
la generación de conocimiento, la innovación, el desarrollo tecnológico y la formación de recursos humanos, para fortalecer, así, la capacidad científica y tecnológica que requiere el país.

Los Fondos CONACYT son 5 y se desglosan en diferentes programas con el objetivo de interactuar con

Foro Consultivo Científico y Tecnológico
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Diagrama 2.1 Fondos CONACYT de apoyo a la innovación

I. Programa Estímulos a la Innovación
II. Fondo Sectorial

SE

INSTITUTO NACIONAL
DEL EMPRENDEDOR

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SAGARPA

SEP

SEMARNAT

SECRETARÍA DE AGRICULTURA
GANADERÍA, DESARROLLO RURAL
PESCA Y ALIMENTACIÓN

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES

III. Fondo Mixto

Fondos
CONACYT

T IE

R R A Y L I B E R TA D

FOINS

IV. Fondo Institucional

FORDECYT
Fondo CIBIOGEM

V. Apoyo institucional
Elaborado por: FCCyT.
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SALUD

SENER

SECRETARÍA DE SALUD

SECRETARÍA DE ENERGÍA

I. Programa de Estímulos a la Innovación (PEI)
El PEI es el programa de apoyo a las empresas que invierten en proyectos de investigación, desarrollo de tecnología e innovación, enfocados al desarrollo de nuevos
productos, procesos o servicios. Está dirigido a empresas
mexicanas inscritas en el RENIECyT que realizan actividades de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación (IDTI) en el país, de manera individual o en vinculación con IES públicas o privadas nacionales y/o centros
e institutos de Investigación públicos nacionales.
Su objetivo principal es incentivar, a nivel nacional, la
inversión de las empresas en actividades científicas,
tecnológicas y de innovación, a través de:
a) Fomentar el crecimiento anual de la inversión del
sector productivo nacional en IDTI.
b) Propiciar la vinculación de las empresas en la cadena del conocimiento “educación-ciencia-tecnología-innovación” y su articulación con la cadena
productiva del sector estratégico de que se trate.
c) Formar e incorporar recursos humanos especializados en actividades de IDTI en las empresas.
d) Generar nuevos productos, procesos y servicios de
alto valor agregado, y contribuir con esto a la competitividad de las empresas.
e) Contribuir a la generación de propiedad intelectual
en el país y a la estrategia que asegure su apropiación y protección.

f) Ampliar la base de cobertura de apoyo a empresas nacionales desde una perspectiva descentralizada.
El PEI tiene 3 modalidades:
1. INNOVAPYME- Innovación tecnológica para las
micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs): Modalidad dedicada exclusivamente a propuestas y proyectos cuyo proponente sea empresas MiPyMEs. En esta modalidad las empresas
podrán presentar propuestas de manera individual o vinculada con IES, CI o ambos.
2. INNOVATEC- Innovación Tecnológica para las
grandes empresas: Modalidad dedicada exclusivamente a propuestas y proyectos cuyo proponente sean empresas grandes. En esta modalidad
las empresas podrán presentar propuestas de manera individual o vinculada con IES, CI o ambos.
3. PROINNOVA- Proyectos en red orientados a la innovación: Modalidad dedicada exclusivamente a
propuestas y proyectos que se presenten en vinculación con al menos dos IES, o dos CI o uno de
cada uno.

Programa PROGRAMA DE ESTÍMULOS A LA INNOVACIÓN 2014 (PEI)
Objetivo del Incentivar a nivel nacional la inversión de las empresas en actividades y proyectos relacionados
programa con la investigación, desarrollo tecnológico e innovación (IDTI).
Empresas mexicanas inscritas en el RENIECyT, que realicen actividades de IDTI en el país, de maSujetos de
nera individual o en vinculación con IES públicas o privadas nacionales y/o Centros e Institutos
Apoyo
de Investigación públicos nacionales.
INNOVAPYME
Modalidades (Innovación tecnológica para
las MiPyMEs)

Modalidad dedicada excluObjetivo de la sivamente a propuestas y
modalidad proyectos cuyo proponente sea empresas MiPyMEs.

INNOVATEC

PROINNOVA

(Innovación tecnológica para
las grandes empresas)

(Proyectos en red orientados a la innovación)

Modalidad dedicada exclusivamente
Modalidad dedicada exclua propuestas y proyectos que se
sivamente a propuestas y
presenten en vinculación con al
proyectos cuyo proponenmenos dos IES, o dos CI o uno de
te sean empresas grandes.
cada uno.

Página web http://www.conacyt.mx/index.php/fondos-y-apoyos/programa-de-estimulos-a-la-innovacion
Última Publicación de la convocatoria
convocatoria 9 de septiembre de 2013

Fecha de cierre de la convocatoria
15 de noviembre de 2013
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II. Fondos Sectoriales
Los Fondos Sectoriales son fideicomisos que las dependencias y las entidades de la Administración Pública Federal conjuntamente con el CONACYT pueden constituir para destinar recursos a la investigación
científica y al desarrollo tecnológico en el ámbito
sectorial correspondiente. El objetivo es promover el
desarrollo y la consolidación de las capacidades científicas y tecnológicas en beneficio de los sectores y
canalizar los recursos para coadyuvar al desarrollo integral de los sectores mediante acciones científicas y
tecnológicas.
A continuación se presentan los Fondos Sectoriales,
pero sólo se enlistarán aquellos que apoyan a las empresas para innovación, desarrollo tecnológico y vinculación. Aquellos destinados a investigación y actividades científicas, o actividades sin fines de lucro, no
serán presentados en este documento.
Los Fondos Sectoriales constituidos hasta marzo de
2014 son:
1. ASA-CONACYT: Fondo Sectorial de Investigación
para el Desarrollo Aeroportuario y la Navegación
Aérea.
2. CFE-CONACYT:1 Fondo Sectorial para Investigación y Desarrollo Tecnológico en Energía.
3. INEGI-CONACYT: Fondo Sectorial de Investigación CONACYT – INEGI.
4. SENER-CONACYT: Fondo Sectorial CONACYT-Secretaría de Energía-Sustentabilidad Energética.
5. SENER-CONACYT: Fondo Sectorial CONACYT-Secretaría de Energía-Hidrocarburos.
6. INADEM-CONACYT:2 Fondo de Innovación Tecnológica (FIT)
7. SE-CONACYT:3 Fondo Sectorial de Innovación
(FINNOVA)
8. CONAFOR-CONACYT: Fondo Sectorial para la Investigación, el Desarrollo y la Innovación Tecnológica Forestal.

9. CONAGUA-CONACYT: Fondo Sectorial de Investigación y Desarrollo sobre el Agua.
10. CONAVI-CONACYT: Fondo de Desarrollo Científico y Tecnológico para el Fomento de la Producción y Financiamiento de Vivienda y el Crecimiento
del Sector Habitacional.
11. INIFED-CONACYT: Fondo Sectorial de Investigación INIFED-CONACYT.
12. INMUJERES-CONACYT: Fondo Sectorial de Investigación y Desarrollo INMUJERES.
13. SAGARPA-CONACYT: Fondo Sectorial de Investigación en Materias Agrícola, Pecuaria, Acuacultura, Agrobiotecnología y Recursos Fitogenéticos.
14. SECTUR-CONACYT: Fondo Sectorial de Investigación SECTUR – CONACYT.
15. SEDESOL-CONACYT: Fondo Sectorial de Investigación para el Desarrollo Social.
16. SEMAR-CONACYT: Fondo Sectorial de Investigación y Desarrollo en Ciencias Navales.
17. SEMARNAT-CONACYT: Fondo Sectorial de Investigación Ambiental.
18. SEP-CONACYT: Fondo Sectorial de Investigación
para la Educación.
19. SEP-CONACYT: Convocatoria de Investigación
Científica Básica.
20. SSA/IMSS/ISSSTE-CONACYT: Fondo Sectorial de
Investigación en Salud y Seguridad Social.

1. Estos Fondos Sectoriales no tienen convocatorias publicadas después de 2012.
1.
Fondos
Sectoriales
no tienen convocatorias
publicadas
2.Estos
El Fondo
Sectorial
INADEM-CONACYT
se describe
en el apartado de INADEM.
después
de 2012.
3. El Fondo
Sectorial SE-CONACYT se describe en el apartado de Secretaría de Economía-SSIC.
2. El Fondo Sectorial INADEM-CONACYT se describe en el
apartado de INADEM.
3. El Fondo Sectorial SE-CONACYT se describe en el apartado
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de Secretaría
Economía-SSIC.
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Dependencia
ASA-CONACYT
responsable
Fondo
Fondo Sectorial de Investigación para el Desarrollo Aeroportuario y la Navegación Aérea.
Constituido
Objetivo del Es un fideicomiso creado para brindar soluciones a las principales problemáticas en materia aeroporfondo tuaria y navegación aérea.
Instituciones, universidades públicas y particulares, centros, empresas, laboratorios y demás personas
Sujetos de Apoyo físicas o morales dedicados a la investigación científica y al desarrollo tecnológico que se encuentren
inscritos en el RENIECyT.
Página web http://www.conacyt.mx/index.php/fondos-sectoriales-constituidos2/item/asa-conacyt
Última Publicación de la convocatoria
Convocatoria 18 de junio de 2013

Fecha de cierre de la convocatoria
19 de agosto de 2013

Dependencia
INEGI-CONACYT
responsable
Fondo
Fondo Sectorial de Investigación CONACYT-INEGI.
Constituido
El objetivo del Fondo es el otorgamiento de apoyos y financiamientos para la realización de
investigaciones científicas, desarrollo tecnológico, innovación, el registro nacional e internacional de propiedad intelectual, y la formación de recursos humanos especializados, becas,
Objetivo del
creación y fortalecimiento de grupos o cuerpos académicos o profesionales de IDTI, divulfondo
gación científica y tecnológica e innovación, y de la infraestructura que se requiere en materia de producción, análisis, difusión, promoción y conservación de información estadística y
geografía.
IES públicas y privadas, CI, organizaciones e instituciones de la Administración Pública,
Sujetos de
empresas públicas y privadas, laboratorios, organizaciones no gubernamentales y demás
Apoyo
personas inscritos en el RENIECyT.
Página web http://www.conacyt.mx/index.php/fondos-sectoriales-constituidos2/item/conacyt-inegi
Última Publicación de la convocatoria
Convocatoria 24 de mayo de 2013

Fecha de cierre de la convocatoria
26 de septiembre de 2013

Dependencia
SENER-CONACYT
responsable
Fondo
Fondo Sectorial de Sustentabilidad Energética SENER-CONACYT.
Constituido
Objetivo del Su objetivo es impulsar la investigación científica y tecnológica aplicada, así como la adopfondo ción, innovación, asimilación y desarrollo tecnológico.
Sujetos de
IES y Centros e Institutos de Investigación públicos y privados del país, inscritos en el RENIECyT.
Apoyo
Página http://www.conacyt.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-fonelectrónica dos-sectoriales-constituidos/convocatoria-sener-conacyt-sustentabilidad-energetica
Última Publicación de la convocatoria
Convocatoria 20 de septiembre de 2013

Fecha de cierre de la convocatoria
20 de diciembre de 2013
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Dependencia
SENER-CONACYT
responsable
Fondo
Fondo Sectorial CONACYT-Secretaría de Energía-Hidrocarburos.
Constituido
El Fondo Sectorial CONACYT-Secretaría de Energía-Hidrocarburos tendrá por objeto:

Objetivo del
fondo

• La investigación científica y tecnológica aplicada, tanto a la explotación, exploración y refinación de hidrocarburos, como a la producción de petroquímicos básicos,
• La adopción, innovación, asimilación y desarrollo tecnológico en las materias señaladas en
el inciso anterior; y
• La formación de recursos humanos especializados en la industria petrolera, a fin de complementar la adopción, innovación, asimilación y desarrollo tecnológico que impulsará el
fideicomiso.

Universidades e IES públicas y particulares, centros, laboratorios, empresas públicas y priSujetos de
vadas y demás personas que se inscriban en el RENIECyT que establece la Ley de Ciencia y
Apoyo
Tecnología.
Página web

http://www.conacyt.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-sener-conacyt-hidrocarburos-1

Última Publicación de la convocatoria
Convocatoria 12 de septiembre de 2013

Fecha de cierre de la convocatoria
29 de agosto de 2013

Dependencia
CONAFOR-CONACYT
responsable
Fondo Fondo Sectorial para la Investigación, el Desarrollo y la Innovación Tecnológica Forestal
Constituido CONAFOR-CONACYT.
Objetivo del Es un fideicomiso creado para brindar soluciones a las principales problemáticas que afectan
fondo al sector forestal.
Instituciones, universidades públicas y particulares, centros, empresas, laboratorios y demás
Sujetos de
personas físicas o morales dedicados a la investigación científica y al desarrollo tecnológico
Apoyo
que se encuentren inscritos en el RENIECyT.
Página web http://www.conacyt.mx/index.php/fondos-sectoriales-constituidos2/item/conafor-conacyt
Última Publicación de la convocatoria
Convocatoria 21 de abril de 2014

Fecha de cierre de la convocatoria
2 de junio de 2014

Dependencia
CONAGUA-CONACYT
responsable
Fondo
Fondo Sectorial de Investigación y Desarrollo sobre el Agua.
Constituido
Objetivo del Fideicomiso creado para brindar soluciones a las principales problemáticas que afectan al secfondo tor agua.
Instituciones, universidades públicas y particulares, centros, empresas, laboratorios y demás
Sujetos de
personas físicas o morales dedicados a la investigación científica y al desarrollo tecnológico
Apoyo
que se encuentren inscritos en el RENIECyT.
Página web http://www.conacyt.mx/index.php/fondos-sectoriales-constituidos2/item/conagua-conacyt
Última Publicación de la convocatoria
Convocatoria 6 de diciembre de 2012
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Fecha de cierre de la convocatoria
18 de febrero de 2013

Dependencia
CONAVI-CONACYT
responsable
Fondo Fondo Sectorial de Desarrollo Científico y Tecnológico para el Fomento de la Producción y FinanciaConstituido miento de la Vivienda y el Crecimiento del Sector Habitacional CONAVI-CONACYT
Objetivo del Es un fideicomiso creado para brindar soluciones a las principales problemáticas que afectan al sector
fondo de vivienda.
Instituciones, universidades públicas y particulares, centros, empresas, laboratorios y demás personas
Sujetos de
físicas o morales dedicados a la investigación científica y al desarrollo tecnológico que se encuentren
Apoyo
inscritos en el RENIECyT.
Página web http://www.conacyt.mx/index.php/fondos-sectoriales-constituidos2/item/conavi-conacyt
Última Publicación de la convocatoria
Convocatoria 13 de junio de 2014

Fecha de cierre de la convocatoria
11 de julio de 2014

Dependencia
INIFED-CONACYT
responsable
Fondo
Fondo Sectorial de Investigación INIFED-CONACYT.
Constituido
El Fondo Sectorial de Investigación INIFED-CONACYT es un fideicomiso creado para apoyar
Objetivo del proyectos de investigación científica y tecnológica que contribuyan a generar el conocimiento
fondo requerido para atender los problemas, necesidades u oportunidades en materia de infraestructura física educativa.
Instituciones, universidades públicas y particulares, centros, empresas, laboratorios y demás
Sujetos de
personas físicas o morales dedicados a la investigación científica y al desarrollo tecnológico
Apoyo
que se encuentren inscritos en el RENIECyT.
Página web http://www.conacyt.mx/index.php/fondos-sectoriales-constituidos2/item/inifed-conacyt
Última Publicación de la convocatoria
Convocatoria 20 de abril de 2012

Fecha de cierre de la convocatoria
24 de mayo de 2012

Dependencia
INMUJERES-CONACYT
responsable
Fondo
Fondo Sectorial de Investigación y Desarrollo INMUJERES – CONACYT.
Constituido
Objetivo del
Brindar soluciones a las principales problemáticas que afectan al INMUJERES.
fondo
Instituciones, universidades públicas y particulares, centros, empresas, laboratorios y demás
Sujetos de
personas físicas o morales dedicados a la investigación científica y al desarrollo tecnológico
Apoyo
que se encuentren inscritos en el RENIECyT.
Página web http://www.conacyt.mx/index.php/fondos-sectoriales-constituidos2/item/inmujeres-conacyt
Última Publicación de la convocatoria
Convocatoria 6 de diciembre de 2012

Fecha de cierre de la convocatoria
13 de febrero de 2013

Dependencia
SAGARPA-CONACYT
responsable
Fondo Fondo Sectorial de Investigación en Materias Agrícola, Pecuaria, Acuacultura, AgrobiotecnoConstituido logía y Recursos Fitogenéticos.
Objetivo del Es un fideicomiso creado entre la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Pesqueros y Alifondo mentos (SAGARPA) y el CONACYT para resolver los problemas e impulsar el desarrollo en el sector.
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Instituciones, universidades públicas y particulares, centros, empresas, laboratorios y demás
Sujetos de
personas físicas o morales dedicados a la investigación científica y al desarrollo tecnológico
Apoyo
que se encuentren inscritos en el RENIECyT.
Página web http://www.conacyt.mx/index.php/fondos-sectoriales-constituidos2/item/sagarpa-conacyt
Última Publicación de la convocatoria
Convocatoria 20 de diciembre de 2013

Fecha de cierre de la convocatoria
28 de febrero de 2014

Dependencia
SECTUR-CONACYT
responsable
Fondo Fondo Sectorial para la Investigación, el Desarrollo y la Innovación Tecnológica en Turismo SECConstituido TUR-CONACYT.
Objetivo del
Brindar soluciones a las principales problemáticas que afectan al sector del turismo.
fondo
Instituciones, universidades públicas y particulares, centros, empresas, laboratorios y demás personas
Sujetos de
físicas o morales dedicados a la investigación científica y al desarrollo tecnológico que se encuentren
Apoyo
inscritos en el RENIECyT.
Página web http://www.conacyt.mx/index.php/fondos-sectoriales-constituidos2/item/sectur-conacyt
Última Publicación de la convocatoria
Convocatoria 4 de junio de 2014

Fecha de cierre de la convocatoria
25 de junio de 2014

Dependencia
SEDESOL-CONACYT
responsable
Fondo
Fondo Sectorial de Investigación para el Desarrollo Social SEDESOL-CONACYT
Constituido
Apoyar proyectos de investigación científica y tecnológica que contribuyan a generar el conoObjetivo del
cimiento requerido por el sector social para atender los problemas, necesidades u oportunidafondo
des en materia de desarrollo social.
Instituciones, universidades públicas y particulares, centros, empresas, laboratorios y demás
Sujetos de
personas físicas o morales dedicados a la investigación científica y al desarrollo tecnológico
Apoyo
que se encuentren inscritos en RENIECyT.
Página web http://www.conacyt.mx/index.php/fondos-sectoriales-constituidos2/item/sedesol-conacyt
Última Publicación de la convocatoria
Convocatoria 10 de octubre de 2013

Fecha de cierre de la convocatoria
8 de noviembre de 2013

Dependencia
SEMAR- CONACYT
responsable
Fondo
Fondo Sectorial de Investigación y Desarrollo en Ciencias Navales SEMAR-CONACYT.
Constituido
Objetivo del
Brindar soluciones a las principales problemáticas que se presentan el sector naval.
fondo
Instituciones, universidades públicas y particulares, centros, empresas, laboratorios y demás
Sujetos de
personas físicas o morales dedicados a la investigación científica y al desarrollo tecnológico
Apoyo
que se encuentren inscritos en RENIECyT.
Página web http://www.conacyt.mx/index.php/fondos-sectoriales-constituidos2/item/semar-conacyt
Última Publicación de la convocatoria
Convocatoria 27 de mayo de 2013
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Fecha de cierre de la convocatoria
8 de julio de 2013

Dependencia
SEP-CONACYT
responsable
Fondo
Fondo Sectorial de Investigación para la Educación SEP-CONACYT.
Constituido
Apoyar la realización de investigaciones científicas o tecnológicas, innovación y desarrollos tecnoObjetivo del lógicos, formación de recursos humanos especializados, becas, divulgación científica y tecnológica,
fondo creación y fortalecimiento de grupos o cuerpos académicos de investigación y desarrollo tecnológico,
y de la infraestructura de investigación y desarrollo que requiera el sector educación.
IES, universidades públicas y privadas, CI y desarrollo, organizaciones no gubernamentales, profesores
Sujetos de
y demás personas dedicados a la investigación científica y educativa así como al desarrollo tecnológiApoyo
co que se encuentren inscritos en el RENIECyT.
Página http://www.conacyt.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-fondos-sectoelectrónica riales-constituidos/convocatoria-sep-conacyt
Última Publicación de la convocatoria
Convocatoria No disponible

Fecha de cierre de la convocatoria
No disponible

Dependencia
SSA/IMSS/ISSSTE-CONACYT
responsable
Fondo
Fondo Sectorial de Investigación en Salud y Seguridad Social SSA/IMSS/ISSSTE-CONACYT
Constituido
Apoyar proyectos de investigación científica y tecnológica que contribuyan a generar el conocimiento
requerido por el sector salud, a atender los problemas, necesidades u oportunidades en materia de
Objetivo del
salud y seguridad social, a fortalecer la competitividad científica y tecnológica de las empresas relafondo
cionadas con el sector salud y a promover la creación de nuevos negocios a partir de la aplicación de
conocimientos y avances tecnológicos.
Instituciones, universidades públicas y particulares, centros, empresas, laboratorios y demás personas
Sujetos de
físicas o morales dedicados a la investigación científica y al desarrollo tecnológico que se encuentren
Apoyo
inscritos en el RENIECyT.
Página
http://www.conacyt.mx/index.php/fondos-sectoriales-constituidos2/item/ssa-imss-issste-conacyt
electrónica
Última Publicación de la convocatoria
Convocatoria 26 de marzo de 2013

Fecha de cierre de la convocatoria
12 de abril de 2013

Dependencia
SRE-CONACYT
responsable
Fondo
Fondo Sectorial de Investigación SRE-CONACYT.
Constituido
Objetivo del Atender y dar solución a las principales problemáticas que afectan al sector que representa la Secretaría
fondo de Relaciones Exteriores (SRE).
Sujetos de IES, CI públicos y privados, así como a empresas, organismos y demás personas jurídicas inscritos en
Apoyo el RENIECyT.
Página
http://www.conacyt.mx/index.php/fondos-sectoriales-constituidos2/item/sre-conacyt
electrónica
Última Publicación de la convocatoria
Convocatoria 19 de enero de 2012

Fecha de cierre de la convocatoria
30 de marzo de 2012
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III. Fondos Mixtos
Los Fondos Mixtos son un instrumento que apoya el
desarrollo científico y tecnológico estatal y municipal,
a través de un fideicomiso constituido con aportaciones del Gobierno del estado o municipio, y el Gobierno federal, a través del CONACYT.
Los Fondos Mixtos son uno de los fondos de fomento
a la innovación más importantes a nivel estatal, cuyo
objetivo es permitir a los gobiernos de los estados y
a los municipios destinar recursos a investigaciones
científicas y a desarrollos tecnológicos, orientados a
resolver problemáticas estratégicas, especificadas por
el propio estado, con la coparticipación de recursos
federales, así como promover el desarrollo y la consolidación de las capacidades científicas y tecnológicas
de los estados/municipios y canalizar recursos para
coadyuvar al desarrollo integral de la entidad mediante
acciones científicas y tecnológicas.

Los Fondos Mixtos tienen diferentes modalidades, entre las que se encuentran:
• Investigación aplicada desarrollo tecnológico;
• Fortalecimiento de infraestructura, difusión y divulgación científica;
• Creación y consolidación de grupos y redes de investigación;
• Proyectos integrales de IDTI.
Las 32 entidades federativas cuentan con Fondos Mixtos constituidos, así como tres municipios (Ciudad
Juárez, Puebla y La Paz4), las fichas correspondientes
a estos fondos se ubican en la Sección 3 de este catálogo, correspondiente a Programas de Apoyo a la
Innovación a nivel estatal.

IV. Fondos Institucionales
Al cierre de esta edición se han constituido tres Fondos Institucionales cuya operación está a cargo de las
diferentes áreas del CONACYT:
a) Fondo Institucional del CONACYT (FOINS).
El FOINS tiene diferentes modalidades de apoyo, entre las que se encuentran: la investigación científica y
tecnológica, básica y aplicada, el desarrollo tecnológico e innovación y la formación de capital humano
especializado.
Este fondo tiene por objetivos:
»» Otorgar apoyos y financiamientos para actividades
directamente vinculadas al desarrollo de la investigación científica y tecnológica;
»» Otorgar becas y apoyar la formación de recursos
humanos especializados;
»» Apoyar la realización de proyectos específicos de
investigación científica, desarrollo tecnológico e

»»
»»
»»

innovación y el registro nacional e internacional
de los derechos de propiedad intelectual que se
generen;
Vincular la CyT con los sectores productivos y de
servicios;
Apoyar la divulgación de la ciencia, la tecnología y
la innovación (CTI), y
Apoyar la creación, desarrollo o consolidación de
grupos de investigadores y CI, así como para otorgar estímulos y reconocimientos a investigadores
y tecnólogos, en ambos casos asociados a la evaluación de sus actividades y resultado.

b) Fondo Institucional de Fomento Regional para el
Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación (FORDECYT).
El FORDECYT tiene como objetivo promover acciones científicas, tecnológicas y de innovación,
así como la formación de recursos humanos de

4. Fondo Mixto de reciente creación, ficha no disponible al cierre de ésta edición.

24

Programas de fomento a la innovación

alto nivel que contribuyan al desarrollo regional, a
la colaboración e integración de las regiones del
país y al fortalecimiento de los sistemas regionales
de CTI.
El FORDECYT enfoca su atención a demandas
regionales, con proyectos o intervenciones de
CTI de alta pertinencia y sentido social, y opera
mediante un proceso de consulta, consenso y
concertación con personas y sectores de opinión
claves del desarrollo regional.
c) Fondo para el Fomento y Apoyo de la Investigación Científica y Tecnológica en Bioseguridad y
en Biotecnología (CIBIOGEM).
El objetivo del Fondo CIBIOGEM es el otorgamiento
de apoyos y financiamientos para actividades directamente vinculadas a la investigación científica, al
desarrollo tecnológico y a la formación de recursos
humanos especializados, así como al desarrollo de
actividades que den cumplimiento a la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados
(LBOGM), sus reglamentos y demás disposiciones legales aplicables en materia de bioseguridad de organismos genéticamente modificados.

a)

Tiene diversas modalidades de apoyo:
»» Proyectos de investigación científica y tecnológica para el desarrollo de la Bioseguridad y la Biotecnología;
»» Proyectos y estudios especiales a solicitud expresa
de la CIBIOGEM, que guarden relación con el objeto del Fondo CIBIOGEM;
»» Diligencias, actividades y acciones que den cumplimiento a la LBOGM;
»» Adquisición de material y equipo para el desarrollo
de las actividades relacionadas con la implementación de la Ley de Bioseguridad;
»» Gastos de operación para asegurar la ejecución de
los diferentes procesos inherentes a los fines del
Fondo CIBIOGEM;
»» Proyectos para apoyar a instituciones académicas, CI o instituciones de investigación que así lo
requieran, para los productos desarrollados por
éstas y que cumplan con las regulaciones pertinentes, previas a la posible liberación comercial o
piloto de productos biotecnológicos;
»» Estudios y consultorías que contribuyan al cumplimiento de la LBOGM y sus reglamentos,
»» Pago de cuotas de instrumentos internacionales
por acuerdo previo de la CIBIOGEM y conforme a
la legislación vigente en la materia.

Fondo
Fondo Institucional (FOINS)
Constituido
El objetivo de los fondos será el otorgamiento de apoyos y financiamientos para actividades directamente vinculadas al desarrollo de la investigación científica y tecnológica; becas y formación de recursos humanos especializados; realización de proyectos específicos de investigaObjetivo del
ción científica y modernización, innovación y desarrollos tecnológicos, divulgación de la CyT;
fondo
creación, desarrollo o consolidación de grupos de investigadores o CI, así como para otorgar
estímulos y reconocimientos a investigadores y tecnólogos, en ambos casos asociados a la
evaluación de sus actividades y resultados.
Sujetos de Universidades e IES, públicos y privados, CI, laboratorios, empresas públicas y privadas y demás
Apoyo personas físicas y morales que se encuentren inscritos en el RENIECyT.
Página web http://www.conacyt.mx/index.php/fondo-institucional-del-conacyt-foins
Última Publicación de la convocatoria
Convocatoria No disponible

Fecha de cierre de la convocatoria
No disponible
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b)

Fondo Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo Científico, TecnolóConstituido gico y de Innovación (FORDECYT)
Promover acciones científicas, tecnológicas y de innovación, así como la formación de recurObjetivo del
sos humanos de alto nivel que contribuyan al desarrollo regional, a la colaboración e integrafondo
ción de las regiones del país y al fortalecimiento de los sistemas regionales de CTI.
Instituciones, universidades públicas y/o particulares, centros, laboratorios y empresas públicas
Sujetos de
y privadas dedicados a la investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación, que se
Apoyo
encuentren inscritos en el RENIECyT.
Página web

http://www.conacyt.mx/index.php/fondo-institucional-de-fomento-regional-para-el-desarrollo-cientifico-tecnologico-y-de-innovacion-fordecyt

Última Publicación de la convocatoria
Convocatoria 6 de agosto de 2014

c)

Fecha de cierre de la convocatoria
6 de octubre de 2014

Fondo Fondo para el Fomento y Apoyo de la Investigación Científica y Tecnológica en
Constituido Bioseguridad y en Biotecnología (FONDO CIBIOGEM).
El otorgamiento de apoyos y financiamientos para actividades directamente vinculadas a la
investigación científica, al desarrollo tecnológico y a la formación de recursos humanos espeObjetivo del
cializados, así como al desarrollo de actividades que den cumplimiento a la LBOGM, sus reglafondo
mentos y demás disposiciones legales aplicables en materia de bioseguridad de organismos
genéticamente modificados.
Instituciones, universidades públicas y particulares, centros, laboratorios, empresas públicas
y privadas o personas físicas y morales dedicados a la investigación científica y al desarrollo
Sujetos de
tecnológico que se encuentren inscritos en el RENIECyT, o las personas físicas o morales que
Apoyo
por excepción y en términos de la Ley de Ciencia y Tecnología sean susceptibles de recibir
recursos del Fondo CIBIOGEM, sin necesidad de contar con dicha inscripción.
Página web http://www.conacyt.mx/index.php/fondo-cibiogem
Última Publicación de la convocatoria
Convocatoria 28 de marzo de 2014

Fecha de cierre de la convocatoria
31 de mayo de 2014

V. Apoyos Institucionales
Son apoyos otorgados a las actividades de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación
que realicen las personas físicas o morales de los
sectores público, social y privado, los cuales, para ser
otorgados, requieren autorización expresa del director
general de CONACYT, contando con la opinión del
Comité de Apoyos Institucionales (CAI).
Las modalidades susceptibles de recibir Apoyos Institucionales son, entre otras:
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• Proyectos en el ámbito de la ciencia, la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación;
• Formación de recursos humanos de alto nivel en
sus diferentes etapas y modalidades;
• Otorgamiento de becas y complementos;
• Estudios;
• Acciones de cooperación e internacionalización;
• Congresos, seminarios, simposios, exposiciones,
talleres;
• Divulgación y difusión;

•
•
•
•
•

Obra pública y servicios especiales;
Habilidades y capacidades de vinculadores;
Consorcios y Redes de Innovación;
Premios de CTI;
Encuestas, estudios de diagnóstico, de evaluación y
de mejores prácticas en CTI;

• Apoyo a organizaciones académicas, científicas, tecnológicas y de innovación para el desarrollo de sus
actividades sustantivas y, en su caso, complementarias, que contribuyan directamente al crecimiento y
fortalecimiento del sector de la CTI; y
• Otras relacionadas con el objetivo del CONACYT

Fondo
Apoyos Institucionales
Constituido

Objetivo
del fondo

Ser un mecanismo alternativo para otorgar apoyos que promuevan la investigación científica básica
y aplicada y la formación y consolidación de grupos de investigadores en todas las áreas del conocimiento, impulsar la innovación y el desarrollo tecnológico y el fortalecimiento de las capacidades
tecnológicas de la planta productiva nacional, así como promover la participación de la comunidad
científica y de los sectores público, social y privado en el desarrollo de proyectos de fomento a la investigación científica y tecnológica y al desarrollo tecnológico, atendiendo los objetivos planteados en
el marco normativo del CONACYT.

Sujetos de
Apoyo

Personas físicas o morales, inscritas en el RENIECyT, con la capacidad profesional y legal para desarrollar el proyecto, y no deberán contar con ningún antecedente de incumplimiento o de carácter
negativo en el CONACYT o en alguna otra instancia relacionada con los tipos de proyecto que se
pretendan realizar.

Página web http://www.conacyt.mx/index.php/fondos-y-apoyos/apoyos-institucionales
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2.2
SECRETARÍA DE ECONOMÍA-SSIC

La Secretaría de Economía (SE) es una dependencia del
Poder Ejecutivo de la Unión, la cual tiene entre sus principales funciones la formulación y dirección de las políticas generales de la industria, comercio exterior, interior, abasto y precios del país, además de la regulación,
promoción y vigilancia de la comercialización, distribución y consumo de los bienes y servicios, y el fomento,
en conjunto con la Secretaría de Relaciones Exteriores
(SRE), del comercio exterior del país, entre otras.
La SE está conformada por tres subsecretarías: la Subsecretaría de Competitividad y Normatividad, la Subsecretaría de Industria y Comercio y la Subsecretaría de
Comercio Exterior; una oficialía mayor y 31 unidades
administrativas.

Los programas descritos en esta sección son impulsados por la SE, algunos conjuntamente con otras instancias como el CONACYT; sin embargo, la gestión de
los programas que se enlistan a continuación se encuentra a cargo de la Subsecretaría de Industria y Comercio (SSIC), la cual ha articulado una política industrial que privilegia el incremento en la productividad
a través de: el fomento industrial, el fortalecimiento
del mercado interno, la promoción de la innovación,
el incremento a la digitalización en las empresas y la
protección de la economía familiar. Los programas se
describen a continuación en el diagrama 2.2.

Diagrama 2.2 Programas de fomento a la innovación que ofrece la Secretaría de Economía
a través de la Subsecretaría de Industria y Comercio

SE
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Subsecretaría de
Industria y Comercio

SE-CONACYT: FINNOVA
Elaborado por: FCCyT
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I. Programa de Desarrollo del Sector de Servicios de
Tecnologías de Información (PROSOFT 2.0)
La política pública actual para desarrollar el sector de
TIC en México tiene como antecedente al Programa
para el Desarrollo de la Industria de Software, y ahora
se establece en el Programa de Desarrollo del Sector
de Servicios de Tecnologías de Información, denominado PROSOFT 2.0, el cual busca crear las condiciones necesarias para que México cuente con un sector
de TI más competitivo internacionalmente y asegurar
su crecimiento en el largo plazo.
El objetivo del PROSOFT 2.0 es contribuir al crecimiento del sector de tecnologías de la información en
México, a través de fomentar:
a) Talento de excelencia. Estimular el desarrollo e
identificación de competencias, habilidades y personal para el sector de las TIC.
b) Innovación empresarial. Elevar la cultura empresarial del sector de TIC en materia de innovación y
especialización.

c) Globalización. Promover las oportunidades de negocio en el exterior y la atracción de inversiones en
el sector de las TIC.
d) Regionalización inteligente. Fomentar la especialización inteligente para consolidar polos de competitividad basados en nichos específicos del sector de TIC.
e) Certeza jurídica. Facilitar el desarrollo de un marco
legal que impulse la producción y adopción de TIC.
f) Financiamiento accesible. Aumentar las opciones
y posibilidades de acceso a recursos financieros
para empresas del sector de TIC.
g) Mercado digital. Estimular el mercado vinculando
la demanda de los diversos sectores económicos
con la oferta de productos y servicios de TIC de
calidad en México.
h) Gobernanza. Integrar y articular las acciones y actores del ecosistema de TIC.

Programa Programa para el desarrollo de la industria del Software (PROSOFT 2.0)
Objetivo del El objetivo del PROSOFT 2.0 es contribuir al crecimiento del sector de tecnologías de la inforfondo mación en México.
Son sujetos de apoyo:
• Las personas físicas con actividad empresarial y personas morales constituidas conforme a
la legislación mexicana, que realizan actividades clasificadas en las siguientes sub-ramas de
actividad económica.
• Edición de software y edición de software integrada con la reproducción
• Servicios de postproducción y otros servicios para la industria fílmica y del video.
• Producción de películas (animación).
Sujetos de • Producción de videoclips, comerciales y otros materiales audiovisuales (efectos especiales).
Apoyo • Procesamiento electrónico de información, hospedaje y otros servicios relacionados.
• Servicios de diseño de sistemas de cómputo y servicios relacionados.
• Servicios de recepción de llamadas telefónicas y promoción por teléfono.
• Los organismos, agrupamientos empresariales, empresas integradoras y asociaciones civiles,
así como la cámara del sector de TI.
• Las instituciones académicas con carreras afines del sector de TI.
• Los organismos públicos descentralizados, privados o mixtos entre cuyos objetivos se encuentre el fomento del sector de TI.
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Sujetos de
Apoyo

• Las personas físicas con actividad empresarial y personas morales constituidas conforme
a la legislación mexicana que pretendan adoptar o facilitar la producción de productos y/o
servicios de TI generados en el país por empresas del sector de TI.
• Cualquiera otra actividad que permita desarrollar al sector de TI que el Consejo Directivo
determine.

Página web www.prosoft.economia.gob.mx
Última Publicación de la convocatoria
convocatoria 17 de enero de 2014

Fecha de cierre de la convocatoria
6 de junio de 2014

II. Programa para el Desarrollo Tecnológico de
la Industria (PRODIAT)
El PRODIAT tiene como objetivo contribuir a resolver
las fallas de mercado que enfrentan las industrias de
alta tecnología, a fin de incentivar su participación en
actividades de mayor valor agregado, por medio del
otorgamiento de apoyos de carácter temporal para la
realización de proyectos que atiendan dichas fallas de
mercado. Apoya en dos categorías:
a) Asistencia técnica, capacitación, certificaciones y
otros servicios relacionados para reducir el ries-

go y los costos hundidos asociados a la capacitación; y consultorías para la formación de personal especializado en la aplicación industrial de
productos y/o procesos de alta tecnología.
b) Apoyo para coadyuvar al acceso de información,
nuevas tecnologías y a procesos de alta tecnología
que faciliten el avance hacia actividades de mayor
valor agregado en los diferentes niveles de la cadena productiva.

Programa Programa para el desarrollo de las industrias de alta Tecnología (PRODIAT)
Impulsar el crecimiento de las ventas, producción, empleo, valor agregado, productividad y
Objetivo del
competitividad de las industrias de alta tecnología, por medio del otorgamiento de apoyos de
fondo
carácter temporal para la realización de proyectos que atiendan fallas de mercado.
Sujetos de Personas físicas con actividad empresarial y personas morales constituidas conforme a la leApoyo gislación mexicana
Página web

http://www.economia.gob.mx/mexico-emprende/programas/7107-programa-para-el-desarrollo-de-las-industrias-de-alta-tecnologia-prodiat-para-el-ejercicio-fiscal-2012

Última Publicación de la convocatoria
convocatoria 12 de febrero de 2014
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Fecha de cierre de la convocatoria
30 de septiembre de 2014

III. SE-CONACYT: Fondo Sectorial de Innovación (FINNOVA)
La SE en colaboración con el CONACYT emiten el
FINNOVA, que está enfocado a investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación, además del
registro nacional e internacional de propiedad intelectual, formación de recursos humanos especializados,
conformación y desarrollo de redes y/o alianzas tecnológicas y/o de innovación nacionales y regionales,
unidades de vinculación y trasferencia de conocimiento, asociaciones estratégicas, consorcios, agrupaciones de empresas o nuevas empresas generadoras de
innovación. Y, finalmente, el establecimiento de sistemas de gestión de la tecnología en las empresas; la
creación de fondos semilla y de capital e riesgo para
la formación de empresas basadas en el conocimiento; la creación y consolidación de parques científicos

y tecnológicos; y la conformación de instrumentos de
capital de riesgo para la innovación, entre otros.
Para la edición 2014 se abrieron 5 modalidades:
1. Bonos de innovación a través de las Oficinas de
Transferencia de Conocimiento
2. Bonos para la Transferencia y Conciliación del Conocimiento
3. Desarrollo de proyectos de innvación propuestos
por las organizaciones ganadoras del Premio Nacional de Tecnología e Innovación
4. Desarrollo de proyectos que contribuyen al fortalecimiento del ecosistema de innovación
5. Desarrollo de habilidades empresariales en gestión
de la innovación

Fondo
Fondo Sectorial de Innovación SE–CONACYT (FINNOVA).
Constituido
Objetivo del El objetivo de la presente convocatoria es incentivar la innovación y vinculación entre la acadefondo mia y las empresas.
Instituciones, universidades públicas y particulares, centros, empresas, laboratorios y demás perSujetos de
sonas físicas o morales dedicadas a la investigación científica y al desarrollo tecnológico que se
Apoyo
encuentren inscritas en el RENIECyT.
Página web

http://www.conacyt.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-se-conacyt-sectorial-de-innovacion

Última Publicación de la convocatoria
convocatoria 1 de julio de 2014

Fecha de cierre de la convocatoria
29 de agosto de 2014
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2.3
INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR (INADEM)

El INADEM es un órgano administrativo desconcentrado de la SE, que tiene por objeto instrumentar, ejecutar y coordinar la política nacional de apoyo incluyente a emprendedores y a las MiPyMEs, impulsando
su innovación, competitividad y proyección en los
mercados nacional e internacional para aumentar su
contribución al desarrollo de políticas que fomenten
la cultura y la productividad empresarial. Su objetivo
es fomentar el crecimiento económico nacional, regional y sectorial mediante el fortalecimiento ordenado, planificado y sistemático del emprendimiento y el
desarrollo empresarial en todo el territorio nacional,
así como impulsar la consolidación de una economía
innovadora, dinámica y competitiva que se sustente
crecientemente en MiPyMEs más productivas ubicadas en sectores estratégicos.

Para lograrlo, el INADEM gestiona el Fondo Nacional
Emprendedor, el cual se crea en 2014 mediante la fusión del Fondo PyME y del Fondo Emprendedor. Este
fondo cuenta con un amplio abanico de convocatorias que permiten a los emprendedores y a las MiPyMEs del país solicitar apoyos para crear, fortalecer y
hacer más competitivas a las empresas.
En el Diagrama 2.3 se describen todos los apoyos que
ofrece el INADEM, entre los que se encuentra el Fondo de
Innovación Tecnológica (INADEM-CONACYT), y las cinco categorías de apoyos del INADEM. Cada una de éstas
se divide en diferentes convocatorias dirigidas a objetivos
particulares. Por la naturaleza de este catálogo solamente
se enlistan aquellas convocatorias que incluyan entre sus
componentes el apoyo a actividades de innovación.

Diagrama 2.3 Categorías de los apoyos ofrecidos por el INADEM
INADEM-CONACYT: Fondo de Innovación Tecnológica (FIT)
I. PROGRAMAS DE SECTORES ESTRATÉGICOS Y
DESARROLLO REGIONAL

SE
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

INSTITUTO NACIONAL
DEL EMPRENDEDOR

II. PROGRAMAS DE DESARROLLO EMPRESARIAL
III. PROGRAMAS DE EMPRENDEDORES Y FINANCIAMIENTO
IV. PROGRAMA PARA LAS MiPyMEs

Elaborado por: FCCyT
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V. APOYO PARA LA INCORPORACIÓN DE LAS TIC EN LAS
MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS PARA FORTALECER SUS CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS, PRODUCTIVAS Y COMERCIALESO

INADEM-CONACYT: Fondo de Innovación Tecnológica (FIT)

El FIT es un fideicomiso público creado entre la SE y
el CONACYT, con el propósito de apoyar a las micro,
pequeñas y medianas empresas (MiPyMES), así como
a personas físicas con actividad empresarial que des-

arrollen o adopten actividades de innovación y desarrollo tecnológico. A partir de este año en FIT será
gestionado por el INADEM.1

Fondo
Fondos de Innovación Tecnológica (FIT).
Constituido
Objetivo del Apoyar proyectos de innovación tecnológica que contribuyan a mejorar la competitividad de las emprefondo sas en México.
Sujetos de Micro, pequeñas, medianas empresas y personas físicas con actividad empresarial inscritas en
Apoyo5 el RENIECyT.
Página web

http://www.economia.gob.mx/comunidad-negocios/industria-y-comercio/innovacion/innovacion-fondos/fondo-de-innovacion-tecnologica-fit

Última Publicación de la convocatoria
convocatoria 18 de junio de 2014

Fecha de cierre de la convocatoria
1 de agosto de 2014

Categoría I.
Programas de Sectores Estratégicos y Desarrollo Regional
Esta categoría incluye programas dirigidos a la articulación de cadenas productivas en sectores estratégicos regionales (Desarrollo de Proveedores); proyectos de alto impacto regional y articulación estratégica
(Competitividad Sectorial y Regional); proyectos productivos integrales (Reactivación Económica); proyectos alineados al Programa Nacional para la Prevención
Social de la Violencia y la Delincuencia y la Cruzada

Nacional contra el Hambre; apoyos para la creación
de clústeres o agrupamientos empresariales; y apoyos
para proyectos de Mejora Regulatoria.
Los sujetos de apoyo principalmente son las MiPyMEs,
aunque existen programas dirigidos a empresas grandes, a gobiernos e instancias estatales y a otros sujetos
de apoyo, dependiendo de la convocatoria.

5. Al cierre de la edición, la información relacionada al FIT se encuentra disponible en la página del CONACYT y la SE.
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Convocatoria Desarrollo de Proveedores
Apoyar a las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) para su inserción en las cadenas proObjetivo de la
ductivas e incrementar sus ventas a las medianas y grandes empresas de sectores estratégicos
convocatoria
regionales.
PyMEs así como grandes empresas, cuando sus proyectos generen impactos económicos, reSujetos de gionales o sectoriales, que fortalezcan la posición competitiva de dichos sectores o regiones,
Apoyo generen empleos o beneficien de manera directa o indirecta a emprendedores y/o MiPyMEs,
con autorización expresa del secretario de Economía.
Página web https://www.inadem.gob.mx/convocatorias.html
Última Publicación de la convocatoria
convocatoria 28 de diciembre de 2013

Convocatoria

Fecha de cierre de la convocatoria
6 de febrero de 2014

Competitividad Sectorial y Regional

Impulsar la competitividad de las regiones y sectores, a partir de programas integrales que
Objetivo de la permitan el desarrollo, fomento, consolidación, aceleración y reconversión de su tejido proconvocatoria ductivo, mediante la promoción e instrumentación de proyectos de alto impacto, donde los
gobiernos estatales coordinen las acciones estratégicas.
Gobiernos estatales, fideicomisos públicos y municipales; asociaciones civiles especializadas y
con experiencia en el desarrollo económico y competitividad, siempre y cuando sus objetivos
Sujetos de
estén alineados a los objetivos del Fondo Nacional Emprendedor, y a la Asociación Mexicana de
Apoyo
Secretarios de Desarrollo Económico (AMSDE), en el caso de que los proyectos incluyan a más
de una entidad federativa, y que fortalezcan a las MiPyMEs.
Página web https://www.inadem.gob.mx/convocatorias.html
Última Publicación de la convocatoria
convocatoria 28 de diciembre de 2013

Fecha de cierre de la convocatoria
28 de diciembre de 2013

Convocatoria Reactivación Económica
Objetivo de la Impulsar el desarrollo y crecimiento económico a través de proyectos productivos integrales para una
convocatoria o más empresas.
Sujetos de
MiPyMEs, gobiernos estatales y municipales.
Apoyo
Página web https://www.inadem.gob.mx/convocatorias.html
Última Publicación de la convocatoria
convocatoria 28 de diciembre de 2013

Convocatoria

Fecha de cierre de la convocatoria
6 de febrero de 2014

Reactivación Económica para el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia y la Cruzada Nacional contra el Hambre.

Incidir directamente en el bienestar económico de los habitantes de los municipios comprendidos en el
Objetivo de la
Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, o de la Cruzada Nacional
convocatoria
contra el Hambre, a través de la realización de Proyectos Productivos Integrales para una o más empresas.
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Sujetos de
Apoyo

Emprendedores, micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, a gobiernos estatales y municipales,
así como a organizaciones o asociaciones, que hayan realizado acciones para combatir y prevenir el
hambre, la violencia o la delincuencia, cuando sus proyectos generen empleos y beneficios económicos a los habitantes de los municipios del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia
y la Delincuencia y/o los Municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre.

Página web https://www.inadem.gob.mx/convocatorias.html
Última Publicación de la convocatoria
convocatoria 28 de diciembre de 2013

Convocatoria

Fecha de cierre de la convocatoria
6 de febrero de 2014

Articulación Estratégica de Agrupamientos Empresariales

Apoyar a las MiPyMEs integradas en esquemas de empresas integradoras o clústeres, para su
Objetivo de la
inserción o incremento en participación en los mercados, mejorando su competitividad e inconvocatoria
crementando su productividad y nivel de ventas dentro de sus sectores estratégicos y regiones.
Sujetos de
Apoyo

Empresas integradoras y clústeres.

Página web https://www.inadem.gob.mx/convocatorias.html
Última Publicación de la convocatoria
convocatoria 28 de diciembre de 2013

Fecha de cierre de la convocatoria
7 de febrero de 2014

Categoría II.
Programas de Desarrollo Empresarial

Esta categoría incluye programas dirigidos a los gobiernos de los estados para crear redes de apoyo; programas dirigidos a emprendedores para incubación de
empresas tradicionales de alto impacto; apoyos para
crear aceleradoras de empresas o fortalecer a las exis-

Convocatoria

tentes; recursos para la organización de eventos empresariales y campañas de impulso al emprendimiento; y apoyos dirigidos a MiPyMES y personas físicas
con actividad empresarial que deseen fortalecer sus
estrategias de innovación.

Creación, Seguimiento y Fortalecimiento de Empresas Tradicionales e Incubadoras y
Empresas de Alto Impacto

Creación de empresas tradicionales; apoyo a las incubadoras de empresas básicas o espacios de vincuObjetivo de la
lación por la creación y acompañamiento exitoso de empresas; creación y fortalecimiento de incubadoconvocatoria
ras de empresas y empresas de alto impacto.
Sujetos de Emprendedores que desean iniciar su empresa, a las incubadoras de empresas básicas o espacios de
Apoyo vinculación y a las incubadoras de alto impacto.
Página web https://www.inadem.gob.mx/convocatorias.html
Última Publicación de la convocatoria
convocatoria 24 de marzo de 2014

Fecha de cierre de la convocatoria
23 de abril de 2014

Foro Consultivo Científico y Tecnológico
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Fortalecimiento de Aceleradoras de Empresas y Proceso de Aceleración de Empresas
Nacional o Internacional

Apoyar a las aceleradoras de empresas para que fortalezcan sus capacidades y a empresas con alto
Objetivo de la potencial de crecimiento a través del proceso de aceleración nacional o internacional, para mejorar sus
convocatoria capacidades gerenciales, incrementar la calidad en productos y servicios, aumentar sus ventas, impulsar
su crecimiento y facilitar el acceso a mercados locales y globales.
Sujetos de
Aceleradoras de empresas, MiPyMEs.
Apoyo
Página web https://www.inadem.gob.mx/convocatorias.html
Última Publicación de la convocatoria
convocatoria 28 de diciembre de 2013

Convocatoria

Fecha de cierre de la convocatoria
28 de enero de 2014

Realización de Eventos Empresariales para Fomentar el Desarrollo de los Sectores Estratégicos, Encuentros de Negocio y/o el Emprendimiento

Realización de eventos empresariales como: foros, congresos, ferias, encuentros y exposiciones de carácter: a) estratégico, b) nacional y/o regional, c) estatal y/o municipal/local, para la difusión de los proObjetivo de la
gramas de apoyo públicos y privados a través de áreas de exposición, talleres y conferencias para los
convocatoria
emprendedores y MiPyMEs, así como contactos de negocios entre los emprendedores, MiPyMEs y/o con
empresas grandes.
Sujetos de Gobiernos estatales y municipales, organismos empresariales, asociaciones civiles especializadas en la
Apoyo atención a MiPyMEs y emprendedores, MIPYMES y emprendedores.
Página web https://www.inadem.gob.mx/convocatorias.html
Última Publicación de la convocatoria
convocatoria 28 de diciembre de 2013

Fecha de cierre de la convocatoria
28 de enero de 2014

Realización de Campañas de Promoción del Espíritu Emprendedor, Transferencia de
Convocatoria Metodologías, Realización de Talleres y Campamento de Emprendedores para fomentar
el Desarrollo de Habilidades Emprendedoras/Empresariales.
a) Apoyo para la realización de campañas de promoción para el fomento del espíritu emprendedor
en México, que comprenda todo tipo de emprendimiento, con enfoque preferentemente social,
innovador y/o sustentable.

Objetivo de la
convocatoria

b) Apoyo para la realización de talleres de fomento a la cultura emprendedora y desarrollo de habilidades emprendedoras/empresariales que considere de manera integral al menos 3 de los siguientes temas: liderazgo, comunicación, innovación, recursos humanos, creatividad, administración,
negociación, creación de valor y responsabilidad. Se podrá incluir algún otro de relevancia en el
desarrollo de habilidades emprendedoras/empresariales.
c) Apoyo para la implementación de metodologías que fomenten el desarrollo de habilidades emprendedoras/empresariales en etapa escolar, extraescolar, adulta, media, temprana y muy temprana.
d) Apoyo para la ejecución del Campamento Emprendedor que promueva el desarrollo de habilidades
emprendedoras a través de mecánica desarrollada por el INADEM.

Sujetos de Asociaciones civiles especializadas en atención a emprendedores y MiPyMES, instituciones educativas,
Apoyo gobiernos estatales y municipales.
Página web https://www.inadem.gob.mx/convocatorias.html
Última Publicación de la convocatoria
convocatoria 28 de diciembre de 2013
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Fecha de cierre de la convocatoria
28 de enero de 2014

Convocatoria Fomento a las Iniciativas de Innovación
Impulsar la innovación en las personas físicas con actividad empresarial, así como las MiPyMEs en proObjetivo de la
ductos, procesos, estrategias de mercadotecnia o estrategias de organización, y su posicionamiento en
convocatoria
el mercado, el impulso a la cultura innovadora y a los retos a la innovación.
Sujetos de
Personas físicas con actividad empresarial, MiPyMEs, instituciones educativas y CI.
Apoyo
Página web https://www.inadem.gob.mx/convocatorias.html
Última Publicación de la convocatoria
convocatoria 28 de diciembre de 2013

Fecha de cierre de la convocatoria
28 de enero de 2014

Categoría III.
Programas de Emprendedores y Financiamiento
En esta categoría se incluyen programas destinados a
ayudar a emprendedores para saber qué tipo de financiamiento conviene más; recursos destinados a fomentar la creación y el fortalecimiento de los vehículos de inversión de capital emprendedor; apoyos para
emprendedores y MiPyMEs que por sus características
tengan potencial para volverse globales; y apoyos diri-

gidos a entidades de fomento de los gobiernos estatales y a Intermediarios Financieros No Bancarios (IFNB)
afiliados a las asociaciones dedicadas a promover una
mayor participación de estos intermediarios en el Sistema Financiero Nacional, que requieran apoyo para
su fortalecimiento institucional a efecto de desarrollar
una oferta de productos financieros para las MiPyMEs.

Convocatoria Asesoría para el Acceso al Financiamiento
Promover el desarrollo de las capacidades y habilidades financieras de las MiPyMEs y la especialización
Objetivo de la de los instructores, profesionales especializados y gestores de fondos, para fomentar la cultura financiera
convocatoria en el ecosistema y facilitar la incorporación de las empresas a los instrumentos de crédito y capital que
les ofrece el mercado financiero.
Gobiernos estatales, universidades, organismos e instituciones especializadas en el sector financiero
Sujetos de
y/o emprendimientos de alto impacto, instituciones financieras, así como a profesionales del área de
Apoyo
finanzas (instructores, cuadros gerenciales y directivos de empresas, al igual que gestores de fondos).
Página web https://www.inadem.gob.mx/convocatorias.html
Última Publicación de la convocatoria
convocatoria 28 de diciembre de 2013

Fecha de cierre de la convocatoria
4 de febrero de 2014

Convocatoria Programa de Desarrollo del Ecosistema de Capital Emprendedor
Fomentar la creación y el fortalecimiento de los vehículos de inversión de capital emprendedor y proObjetivo de la
mover el desarrollo del ecosistema de alto impacto a través de fomentar el acceso a nuevas fuentes de
convocatoria
financiamiento vía capital.
Gobiernos estatales, clubes de inversionistas, universidades, fideicomisos públicos o privados, oficinas de
Sujetos de
transferencia de tecnología (OTT), aceleradoras, sociedades anónimas promotoras de inversión (SAPI) y
Apoyo
fondos de capital nacional e internacional.
Página web https://www.inadem.gob.mx/convocatorias.html
Última Publicación de la convocatoria
convocatoria 28 de diciembre de 2013

Fecha de cierre de la convocatoria
28 de enero de 2014
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Impulso a emprendedores y empresas a través del Programa de Emprendimiento
de Alto Impacto

Apoyar a emprendedores y MiPyMEs que incorporen o desarrollen prácticas de alto impacto en
su producto, servicio, proceso o modelo de negocios, a fin de lograr el desarrollo, comercialiObjetivo de la
zación y escalamiento de los mismos, procurándoles de herramientas para fortalecer su opeconvocatoria
ración, generar valor agregado que potencialicen sus expectativas de éxito y nivel de impacto
económico, social y ambiental.
Sujetos de
Emprendedores, MiPyMEs.
Apoyo
Página web https://www.inadem.gob.mx/convocatorias.html
Última Publicación de la convocatoria
convocatoria 28 de diciembre de 2013

Convocatoria

Fecha de cierre de la convocatoria
4 de febrero de 2014

Fortalecimiento Institucional de Intermediarios Financieros No Bancarios (IFNB) y de
Entidades de Fomento de los Gobiernos Estatales

Canalizar apoyos para promover la profesionalización de las entidades de fomento de los gobiernos esObjetivo de la
tatales e IFNB, a efecto de consolidarlos como un vehículo eficiente para el otorgamiento de crédito a
convocatoria
proyectos productivos de MiPyMEs y Emprendedores que no son atendidos por la banca comercial.
Entidades de fomento de los gobiernos estatales y a IFNB afiliados a las asociaciones dedicadas a proSujetos de mover una mayor participación de estos intermediarios en el Sistema Financiero Nacional, que requieran
Apoyo apoyo para su fortalecimiento institucional a efecto de desarrollar una oferta de productos financieros
para las MiPyMEs.
Página web https://www.inadem.gob.mx/convocatorias.html
Última Publicación de la convocatoria
convocatoria 28 de diciembre de 2013

Fecha de cierre de la convocatoria
28 de febrero de 2014

Categoría IV.
Programas para MiPyMEs
Esta categoría incluye programas dirigidos a las MiPyMEs para apoyarlos a elevar sus capacidades empresariales a través de proyectos integrales de capacitación y consultoría; a integrar su oferta de productos
y/o servicios en consorcios de exportación o algún
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otro modelo de asociacionismo empresarial con fines
de exportación; a iniciar, consolidar o diversificar su
presencia en los mercados internacionales; y apoyos
dirigidos a emprendedores que tengan interés en abrir
un punto de venta de una franquicia.

Convocatoria Formación y Fortalecimiento de Capacidades Empresariales
Objetivo de la Apoyar a las MiPyMEs a elevar sus capacidades empresariales a través de proyectos integrales de capaconvocatoria citación y consultoría para que aumenten su productividad y competitividad.
Sujetos de
MiPyMEs, gobiernos estatales y municipales, cámaras y confederaciones empresariales.
Apoyo
Página web https://www.inadem.gob.mx/convocatorias.html
Última Publicación de la convocatoria
convocatoria 28 de diciembre de 2013

Convocatoria

Fecha de cierre de la convocatoria
28 de febrero de 2014

Otorgamiento de Apoyos para el Crecimiento y la Consolidación
del Modelo de Franquicias

Objetivo de la
Apoyar a emprendedores, MiPyMEs que tengan interés en abrir un punto de venta de una franquicia.
convocatoria
Sujetos de
MiPyMEs, gobiernos estatales y municipales, cámaras y confederaciones empresariales.
Apoyo
Página web https://www.inadem.gob.mx/convocatorias.html
Última Publicación de la convocatoria
convocatoria 28 de diciembre de 2013

Fecha de cierre de la convocatoria
28 de febrero de 2014

Conformación de MiPyMEs Mexicanas en Consorcios de Exportación o algún otro Tipo
Convocatoria de Asociacionismo Empresarial con Fines de Exportación y/o Consolidación de los
ya Conformados
Apoyar a las MiPyMEs para integrar su oferta de productos y/o servicios en consorcios de exportación
Objetivo de la o algún otro modelo de asociacionismo empresarial con fines de exportación y apoyar a los existentes,
convocatoria con la finalidad de impulsar y mejorar su posición competitiva en el mercado internacional y/o propiciar
su internacionalización.
Sujetos de MiPyMEs, gobiernos estatales y municipales, así como a organismos, asociaciones empresariales y cáApoyo maras de comercio especializados en comercio exterior.
Página web https://www.inadem.gob.mx/convocatorias.html
Última Publicación de la convocatoria
convocatoria 28 de diciembre de 2013

Fecha de cierre de la convocatoria
6 de febrero de 2014

Convocatoria Desarrollo de la Oferta Exportable
Objetivo de la Apoyar a las MiPyMEs para desarrollar sus productos y/o servicios, y/o su internacionalización a través de
convocatoria apoyos para iniciar, consolidar o diversificar su presencia en los mercados internacionales.
Sujetos de MiPyMEs, gobiernos estatales y municipales, así como a organismos, asociaciones empresariales y cáApoyo maras de comercio especializados en comercio exterior.
Página web https://www.inadem.gob.mx/convocatorias.html
Última Publicación de la convocatoria
convocatoria 28 de diciembre de 2013

Fecha de cierre de la convocatoria
6 de febrero de 2014
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Categoría V.
Apoyo para la Incorporación de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones en las MiPyMEs, para Fortalecer sus Capacidades
Administrativas, Productivas y Comerciales

Esta categoría se enfoca en programas que apoyan
la incorporación de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones (TIC) en las MiPyMEs con el fin de:
fortalecer sus capacidades administrativas, productivas y comerciales; incrementar la competitividad de

Convocatoria

las empresas del sector industrial, servicios y turismo;
elevar la rentabilidad de las microempresas manufactureras con alto potencial de crecimiento; y facilitar
los encadenamientos con empresas y organizaciones
líderes en el mercado.

Incorporación de Tecnologías de Información y Comunicaciones a las Micro y Pequeñas
Empresas.

Apoyar la incorporación de TIC en micro y pequeñas empresas, para fortalecer sus capacidades adminisObjetivo de la
trativas, productivas y comerciales, favoreciendo las oportunidades de negocio en los mercados nacional
convocatoria
e internacional.
Sujetos de
Micro y pequeñas empresas.
Apoyo
Página web https://www.inadem.gob.mx/convocatorias.html
Última Publicación de la convocatoria
convocatoria 20 de enero de 2014

Convocatoria

Fecha de cierre de la convocatoria
19 de febrero de 2014

Formación de Capacidades y Adopción de Tecnologías en las Micro y Pequeñas Empresas
del Sector Industria, Comercio, Servicios y Turismo

Objetivo de la Apoyar a las micro y pequeñas empresas del sector industrial, comercio, servicios y turismo con el propóconvocatoria sito de incrementar su competitividad, mediante capacitación, consultoría y adopción de tecnología
Sujetos de Confederaciones y cámaras sin fines de lucro especializadas en el sector industrial, comercio, servicios
Apoyo y turismo, incluyendo comercio en pequeño
Página web https://www.inadem.gob.mx/convocatorias.html
Última Publicación de la convocatoria
convocatoria 28 de diciembre de 2013

Fecha de cierre de la convocatoria
17 de enero de 2013

Convocatoria Fortalecimiento de microempresas manufactureras
Elevar la rentabilidad de las microempresas manufactureras con alto potencial de crecimiento, a través
Objetivo de la
de un modelo transversal de incorporación de TIC, asistencia técnica y/o capacitación y consultoría que
convocatoria
generen impactos económicos positivos en su entorno.
Sujetos de
Cámaras y confederaciones empresariales, gobiernos estatales y municipales.
Apoyo
Página web https://www.inadem.gob.mx/convocatorias.html
Última Publicación de la convocatoria
convocatoria 16 de febrero de 2014

40

Programas de fomento a la innovación

Fecha de cierre de la convocatoria
18 de marzo de 2014

Convocatoria

Fortalecimiento de Micro y Pequeñas Empresas a través de la Vitrina de Soluciones de las
Grandes Empresas y su Cadena de Valor.

Apoyar la incorporación de TIC en las micro y pequeñas empresas, que facilite su encadenamiento con las
Objetivo de la
empresas y organizaciones líderes del mercado, para fortalecer sus capacidades administrativas, producconvocatoria
tivas y comerciales, favoreciendo el desarrollo tecnológico e impulsando sus oportunidades de negocio.
Sujetos de
Micro y pequeñas empresas.
Apoyo
Página
https://www.inadem.gob.mx/convocatorias.html
electrónica
Última Publicación de la convocatoria
convocatoria 30 de abril de 2014

Fecha de cierre de la convocatoria
19 de mayo de 2014
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2.4
PROMÉXICO
ProMéxico es un organismo especializado en la promoción de las exportaciones y la inversión extranjera
directa, encargado de coordinar las estrategias dirigidas al fortalecimiento de la participación de México
en la economía internacional, de apoyar el proceso
exportador de empresas establecidas en el país y de
coordinar acciones encaminadas a la atracción de inversión extranjera. ProMéxico está sectorizado a la SE
y fue creado bajo la figura de fideicomiso mediante
decreto presidencial en junio de 2007.

Apoyo

Este ente público ofrece una serie de apoyos económicos que se otorgan a reembolso para respaldar
los proyectos con asesoría de consultores, diseño de
campaña, viajes de negocios, mejora de procesos,
participación en eventos internacionales, encuentros de negocios entre otros programas de asesoría y
acompañamiento.

Estudios de mercado para identificar eslabones faltantes o con mínima presencia en las
cadenas productivas

ProMéxico ofrece un apoyo económico a reembolso para la realización de estudios enfocados a producObjetivo tos, componentes o procesos faltantes en las cadenas productivas y detonar la inversión en el país por
parte de una empresa mexicana o extranjera.
Sujetos de Empresa exportadora, empresa con potencial exportador, empresa transnacional, inversionista y orgaApoyo nismo empresarial
Página web

http://www.promexico.gob.mx/es_mx/promexico/Estudios_de_mercado_para_identificar_eslabones_faltantes_o_
con_minima_presencia_en_las_cadenas_productivas_inv

Apoyo Estudios de mercado y planes de negocio para la exportación o internacionalización
ProMéxico otorga un apoyo económico a reembolso para la realización de estudios que permitan a las
empresas la identificación de oportunidades de exportación en uno o varios mercados u oportunidades de
internacionalización, así como el desarrollo de planes de exportación o internacionalización.

Objetivo

Para estudios de:
• Investigación de Mercados y Canales de Distribución,
• Plan de Negocios de Exportación y
• Plan de Negocios de Internacionalización:
• 75% del costo total sin rebasar $150,000 pesos mexicanos (no sujeto a IVA).
• Identificación de clientes potenciales y evaluación de su interés de compra considerando calidad, precio y costo logístico de los productos sujetos de estudio.

Sujetos de Empresa exportadora, empresa con potencial exportador, empresa transnacional, inversionista y orgaApoyo nismo empresarial
Página web
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2.5
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO
RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN (SAGARPA)
La SAGARPA es una dependencia del Poder Ejecutivo federal, que tiene entre sus objetivos propiciar el ejercicio
de una política de apoyo que permita producir mejor,
aprovechar mejor las ventajas comparativas del sector
agropecuario mexicano, integrar las actividades del medio rural a las cadenas productivas del resto de la economía, y estimular la colaboración de las organizaciones
de productores con programas y proyectos propios, así
como con las metas y objetivos propuestos para el sector agropecuario en el Plan Nacional de Desarrollo.
Los programas de fomento y apoyo al desarrollo tecnológico y a la innovación que ofrece la SAGARPA se
describen en el Diagrama 2.4. El Fideicomiso de Riesgo
Compartido (FIRCO) es una entidad paraestatal, sectorizada a la SAGARPA, cuyo objetivo es el de fomentar
los agronegocios, el desarrollo rural por microcuencas
y realizar funciones de agente técnico en programas
del sector agropecuario y pesquero. Por otro lado, el

Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades
del Sector Rural (INCA Rural), es una asociación civil
con carácter de empresa de participación estatal mayoritaria, también sectorizada a la SAGARPA, cuyas actividades se orientan al diseño, ejecución y evaluación
de programas de formación intensiva de cobertura nacional, con prioridad en municipios y regiones de alta
marginalidad, para desarrollar capacidades que les permitan identificar áreas de oportunidad y realizar proyectos de desarrollo, que mejoren sus procesos productivos, comerciales, organizativos y empresariales.
Cada uno de los programas enlistados en este apartado tiene diversos componentes enfocados a diferentes
conceptos de apoyo, con distintos requisitos y montos
de subsidios. Los programas e instrumentos descritos
en esta sección tienen como una característica común
el impulsar las actividades de aplicación de tecnología
e innovación.

Diagrama 2.4 Programas de fomento a la innovación que ofrece la SAGARPA

SAGARPA
SECRETARÍA DE AGRICULTURA
ganadería y desarrollo rural,
pesca y alimentación

1. Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas
2. Programa de Fomento a la Agricultura
3. Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y
Acuícola
4. Programa de Innovación, Investigación, Desarrollo Tecnológico y Educación (PIDETEC)
5. Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria
Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO)
Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del
Sector Rural, AC (INCA Rural)

Elaborado por: FCCyT
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Programa Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas
Objetivo del El dictamen y autorización de proyectos productivos o estratégicos agrícolas, pecuarios de pesca y
programa acuícolas.
Componente Proyectos productivos o estratégicos
Sujetos de Unidades de producción agrícola, pecuaria, de pesca y acuícolas, o de nueva creación, en las
Apoyo entidades federativas.
Página web

http://www.sagarpa.gob.mx/ProgramasSAGARPA/2014/Programa_Concurrencia_Entidades_Federativas/Proyectos_productivos_o_estrat%C3%A9gicos/Paginas/Descripci%C3%B3n.aspx

Última Publicación de la convocatoria
convocatoria No disponible

Fecha de cierre de la convocatoria
No disponible

Programa Programa de Fomento a la Agricultura

Sistemas Producto
Agrícolas (SISPROA

Reconversión y
Productividad

Proyectos Prioritarios
Agrícolas

Programa de
Incentivos para
Productores de Maíz
y Frijol (PIMAF)

PROAGRO.
Productivo

Desarrollo de
Clústeres
Agroalimentario
(AGROCLÚSTER)

Componente

Bioenergía y
Sustentabilidad

Contribuir a incrementar la producción y productividad de las unidades económicas rurales agrícolas meObjetivo del diante incentivos para: integración de cadenas productivas (sistemas producto), desarrollo de agroclúster;
programa inversión en capital físico, humano y tecnológico, reconversión productiva, agroinsumos, manejo pos-cosecha, uso eficiente de la energía y uso sustentable de los recursos naturales.

Sujetos de Productores y organizaciones que se dediquen a actividades primarias, de transformación y comercializaApoyo ción, o agregando valor a la cadena productiva.
Página web www.sagarpa.gob.mx/programassagarpa/paginas/default.aspx#
Última Publicación de la convocatoria
convocatoria 15 de enero de2014

Fecha de cierre de la convocatoria
17 de febrero de 2014

Programa Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola

Sujetos de Unidades económicas pesqueras y acuícolas inscritas en el Registro Nacional
Apoyo de Pesca y Acuacultura (RNPA).
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Soporte para la
Vigilancia de los
Recursos Pesqueros
y Acuícolas

Proyectos Prioritarios
Pesqueros y Acuícolas

PROPESCA

Ordenamiento
Pesquero y Acuícola
Integral y Sustentable

Integración Productiva y
Comercial Pesquera
y Acuícola

Impulso a la
Capitalización
Pesquera y Acuícola

Pesqueros y Acuícolas

Fomento al Consumo
de Productos

Componente

Desarrollo Estratégico
de la Acuacultura

Mejorar la productividad de las unidades económicas pesqueras y acuícolas, otorgando incentivos a la proObjetivo del
ducción, a agregar valor, a la comercialización y fomento al consumo, así como para el aprovechamiento
programa
sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas.

Página web http://www.sagarpa.gob.mx/programassagarpa/paginas/default.aspx
Última Publicación de la convocatoria
convocatoria 15 de enero de 2014

Fecha de cierre de la convocatoria
31 de marzo de 2014

Programa Programa de Innovación, Investigación, Desarrollo Tecnológico y Educación (PIDETEC)

Recursos
Genéticos Agrícolas

Recursos
Zoogenéticos

Recursos
Genéticos
Acuícolas

Minería Social

Innovación y
Transferencia de
Tecnología
Ganadera

Componente

Innovación para
el Desarrollo
Tecnológico
Aplicado (IDETEC)

Objetivo del Incrementar el porcentaje de productores (as) agropecuarios y pesqueros que aplican innovaciones tecnoprograma lógicas desarrolladas a través de la investigación.

Personas físicas o personas morales que realizan actividades en el sector agroalimentario y que mejoran
su productividad a través de la aplicación de innovaciones, desarrollos tecnológicos y biotecnológicos, inSujetos de
cluyendo las actividades de conservación, caracterización, evaluación, validación, mejoramiento, manejo,
Apoyo
reproducción y aprovechamiento de los recursos genéticos agrícolas, pecuarios, pesqueros y acuícolas,
así como el aprovechamiento integral de recursos (minería social), a nivel nacional.
Página web http://www.sagarpa.gob.mx/programassagarpa/paginas/default.aspx
Última Publicación de la convocatoria
convocatoria 13 de enero de 2014

Fecha de cierre de la convocatoria
18 de abril de 2014

Programa Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria
Que las unidades económicas rurales cuenten con inversión en el desarrollo de capital físico, humano
Objetivo del
y tecnológico, a través del incentivo al financiamiento, capitalización, valor agregado, administración de
programa
riesgos de mercado, desarrollo de capacidades, investigación y desarrollo tecnológico.

Proyectos Estratégicos
Sistema Nacional de
Agroparques

Programa Regional de
Desarrollo Previsto
en el PND

Productividad
Agroalimentaria

Planeación de Proyectos
(Mapa de Proyectos)

Fortalecimiento a la
Cadena Productiva

Desarrollo Productivo
del Sur Sureste

Certificación para la
Productividad
Agroalimentaria

Componentes

Acceso al Financiamiento
Productivo y Competitivo

Productores agropecuarios y pesqueros, ya sean personas físicas y morales que se dediquen a actividades relacionadas con la producción, transformación, agregación de valor, comercialización, certificación de procesos y productos orgánicos, y servicios del sector agroalimentario en su conjunto u otras
Sujetos de
actividades productivas definidas por la Secretaría, con necesidades de financiamiento o que requieran
Apoyo
incrementar su escala productiva mediante la creación de grupos con infraestructura y equipamiento
para mejorar el manejo pos-cosecha, o que busque obtener certidumbre en la comercialización de sus
productos.

Página web http://www.sagarpa.gob.mx/programassagarpa/paginas/default.aspx
Publicación de la convocatoria
Última
Revisar fechas en la convocatoria
convocatoria
La apertura será dentro del primer trimestre del año

Fecha de cierre de la convocatoria
90 días naturales posteriores a la apertura

Foro Consultivo Científico y Tecnológico

45

Programa Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO)
Componente Bioenergía y Sustentabilidad
Contribuir a incrementar la producción y productividad de las unidades económicas rurales agrícolas
Objetivo mediante incentivos para: integración de cadenas productivas (sistemas producto), desarrollo de agroespecífico clúster; inversión en capital físico, humano y tecnológico, reconversión productiva, agroinsumos, manejo pos-cosecha, uso eficiente de la energía y uso sustentable de los recursos naturales.
Personas físicas o morales que se dediquen a procesos productivos primarios en actividades agrícolas,
pecuarias, acuícolas y pesqueras, otorgando incentivos para promover prácticas sustentables, como el
Sujetos de
aprovechamiento, generación y uso de energías renovables, el uso eficiente de la energía, la producción
Apoyo
sustentable de bioenergéticos, cultivos orgánicos, la producción y uso de bioinsumos, y nuevos productos de la bioeconomía.
Página web http://www.firco.gob.mx/componentes_2014/Paginas/Bioenergia_Sustentabilidad.aspx
Última Publicación de la convocatoria
convocatoria 28 de febrero de 2014

Fecha de cierre de la convocatoria
Hasta agotar los recursos

Programa Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO)
Componente Productividad Agroalimentaria
El objetivo específico es que las unidades económicas rurales cuenten con inversión en el desarrollo de caObjetivo
pital físico, humano y tecnológico, a través del incentivo al financiamiento, capitalización, valor agregado,
específico
administración de riesgos de mercado, desarrollo de capacidades, investigación y desarrollo tecnológico.
Productores agropecuarios y pesqueros, ya sean personas físicas o morales que se dediquen a activiSujetos de
dades relacionadas con la producción, transformación, agregación de valor, comercialización, certificaApoyo
ción de procesos y productos orgánicos, y servicios del sector agroalimentario.
Página web http://www.firco.gob.mx/componentes_2014/Paginas/Productividad_agroalimentaria.aspx
Última Publicación de la convocatoria
convocatoria 10 de marzo de 2014

Fecha de cierre de la convocatoria
28 de abril de 2014

Programa Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO)
Componente Componente del Sistema Nacional de Agroparques
El objetivo específico es que las unidades económicas rurales cuenten con inversión en el desarrollo
Objetivo de capital físico, humano y tecnológico, a través del incentivo al financiamiento, capitalización, valor
específico agregado, administración de riesgos de mercado, desarrollo de capacidades, investigación y desarrollo
tecnológico.
Productores agropecuarios y pesqueros, ya sean personas físicas y morales que se dediquen a actividaSujetos de
des relacionadas con la producción, transformación, agregación de valor, comercialización, certificaApoyo
ción de procesos y productos orgánicos y servicios del sector agroalimentario.
Página web http://www.firco.gob.mx/componentes_2014/Paginas/SN_Agroparques2014.aspx
Última Publicación de la convocatoria
convocatoria 31 de marzo de 2014
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Fecha de cierre de la convocatoria
15 de abril de 2014

Programa INCA Rural
Componente Programas Integrales de Capacitación
Promover acciones de extensionismo y desarrollo de capacidades orientadas al fortalecimiento de la
Objetivo competitividad y la innovación en los territorios rurales, articulando la integración económica, la plaespecífico neación en torno a los encadenamientos agropecuarios, acuícolas y pesqueros, las redes de valor con
acciones productivas y la consolidación económica y social para el desarrollo rural sustentable.
Organizaciones sociales y/o económicas nacionales, como formaciones asociativas con o sin fines de
Sujetos de lucro; legalmente constituidas; de origen rural, social o productivo; integradas por productores, jóvenes,
Apoyo mujeres y familias rurales; que cuentan con elementos para llevar a cabo actividades de producción,
transformación, comercialización y/o distribución de productos agropecuarios, acuícolas y pesqueros.
Página web http://www.inca.gob.mx/?page=prog_integrales
Última Publicación de la convocatoria
convocatoria 6 de mayo de 2013

Fecha de cierre de la convocatoria
3 de junio de 2013
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3

Programas de fomento
a la innovación a
nivel estatal
Un gran número de entidades federativas ofrece un abanico de programas de
fomento a la innovación y al desarrollo tecnológico. En esta sección se enlista
cada uno de esos programas, clasificados por estado, en donde participan
diversas instancias tales como el CONACYT, las secretarías de Desarrollo Económico estatales, entre otras. Cabe mencionar que algunos de estos programas también están destinados al apoyo a la vinculación academia-empresa o
a la propiedad intelectual, por lo cual para su correcta identificación se hace
referencia con un símbolo ; no obstante, también aparecerán en las secciones
de este catálogo que corresponden a cada uno de estos tópicos.
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La Figura 3.1 presenta el número de programas identificados por entidad federativa. Los estados con mayor
oferta de programas son Sinaloa y Jalisco, con 11 y 9 programas respectivamente.

1a5
6 a 10
Más de 10

Estado

Número de
Programas

Estado

Número de
Programas

Estado

Número de
Programas

Estado

Número de
Programas

Aguascalientes

6

Distrito Federal

2

Morelos

3

Sinaloa

11

Baja California

4

Durango

4

Nayarit

2

Sonora

6

Baja California Sur

2

Estado de México

5

Nuevo León

6

Tamaulipas

2

Campeche

2

Guanajuato

4

Oaxaca

2

Tabasco

7

Chiapas

2

Guerrero

2

Puebla

3

Tlaxcala

2

Chihuahua

6

Hidalgo

5

Querétaro

5

Veracruz

4

Coahuila

4

Jalisco

9

Quintana Roo

6

Yucatán

5

Colima

2

Michoacán

2

San Luis Potosí

2

Zacatecas

2

Fuente: FCCyT.
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Aguascalientes
Dependencia
CONACYT-Gobierno del Estado de Aguascalientes
responsable
Fondo
Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica (FOMIX)
Constituido

Objetivo
del fondo

Apoyar proyectos que generen el conocimiento necesario para atender los problemas, necesidades u
oportunidades del estado de Aguascalientes, la formación de recursos humanos de alto nivel, consolidar los grupos de investigación y de tecnología que fortalezcan la competitividad científica y tecnológica del sector académico y productivo de la entidad, para lograr un mayor desarrollo, armónico y
equilibrado.

Sujetos de
Apoyo

IES públicas y privadas, CI, organizaciones e instituciones de la Administración Pública, empresas públicas y privadas, laboratorios, organizaciones no gubernamentales y demás personas inscritas en el
RENIECyT.

Página web

http://www.conacyt.mx/index.php/fondos-mixtos-constituidos/item/aguascalientes

Última Publicación de la convocatoria
Convocatoria 17 de diciembre de 2012

Fecha de cierre de la convocatoria
18 de febrero de 2013

Dependencia
Gobierno del estado de Aguascalientes
responsable
Instancia
Objetivo

Página web

Instituto Aguascalentense para la Competitividad Empresarial
Planeación, supervisión y evaluación de políticas y acciones en el campo de la competitividad e innovación empresarial, que incentive el incremento en la inversión, la productividad y el empleo en el estado
de Aguascalientes.
http://www.aguascalientes.gob.mx/TEMAS/Economia/IACE/

Dependencia
Gobierno del estado de Aguascalientes
responsable
Programa
Objetivo
Página web

Apoyo a los brazos tecnológicos de los clústeres industriales
Fortalecimiento de los brazos tecnológicos de los clústeres, así como capacitación e incentivos a la
innovación.
http://www.aguascalientes.gob.mx/temas/economia/pymes/programasapoyo/default.aspx

Dependencia
Gobierno del estado de Aguascalientes
responsable
Programa
Objetivo
Página web
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Protección de la Propiedad Industrial
Apoyo para la protección de la propiedad industrial mediante el registro de patentes y marcas
http://www.aguascalientes.gob.mx/temas/economia/pymes/programasapoyo/default.aspx
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Dependencia
Gobierno del estado de Aguascalientes
responsable
Programa
Objetivo
Página web

Centro de Atención Integral a la MiPyME del Estado de Aguascalientes
Asesoría, financiamiento y capacitación.
http://www.aguascalientes.gob.mx/temas/economia/pymes/caipyme/caipyme.aspx

Instancia Fundación Produce Aguascalientes, AC
Objetivo

Ver

Tiene por objetivo asegurar una mayor y mejor generación de tecnología agropecuaria y forestal en México. La misión de una Fundación Produce se resume en apoyar a los actores de las cadenas agroindustriales en la innovación tecnológica para lograr un desarrollo sustentable.
http://www.aguascalientes.gob.mx/codagea/produce/

Baja California

Dependencia
CONACYT-Gobierno del estado de Baja California
responsable
Fondo
Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica (FOMIX)
Constituido
Objetivo del
fondo

Apoyar proyectos que generen el conocimiento necesario para atender los problemas, necesidades u
oportunidades del estado de Baja California, la formación de recursos humanos de alto nivel, consolidar
los grupos de investigación y de tecnología que fortalezcan la competitividad científica y tecnológica del
sector académico y productivo de la entidad, para lograr un mayor desarrollo, armónico y equilibrado.

Sujetos de
Apoyo

IES públicas y privadas, CI, organizaciones e instituciones de la Administración Pública, empresas públicas y privadas, laboratorios, organizaciones no gubernamentales y demás personas inscritas en el
RENIECyT.

Página web

http://www.conacyt.mx/index.php/fondos-mixtos-constituidos/item/baja-california

Última Publicación de la convocatoria
Convocatoria 29 de julio de 2013

Fecha de cierre de la convocatoria
26 de agosto 2013

Dependencia
Instituto Baja California para la Calidad (IBCC)
responsable
Programa
Objetivo

Página web

Distintivo PyME Competitiva
Programa diseñado para ayudar a las MiPyMEs a desarrollar e implementar prácticas y procesos de calidad y a perfeccionar su propuesta de valor competitiva para mejorar su desempeño y lograr mejores
resultados de negocio.
http://www.ibccmx.org/site/index.php?option=com_content&view=article&id=179&Itemid=419
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Dependencia
Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO)
responsable
Programa
Objetivo
Página web

Fideicomiso Empresarial del Estado de Baja California: Financiamiento Emprende
Apoyar proyectos que respondan a una necesidad específica de desarrollo económico, educación y de
seguridad pública del estado.
http://www.bajacalifornia.gob.mx/sedeco/

Instancia Fundación Produce Baja California, AC
Objetivo
Página web
Ver

Tiene por objetivo asegurar una mayor y mejor generación de tecnología agropecuaria y forestal en México. La misión de una Fundación Produce se resume en apoyar a los actores de las cadenas agroindustriales en la innovación tecnológica para lograr un desarrollo sustentable.
No disponible
http://2006-2012.sagarpa.gob.mx/agricultura/Documents/RecursosGeneticos/8Directorio_Fundaciones_Produce_2011.pdf

Baja California Sur

Dependencia
CONACYT-Gobierno del Estado de Baja California Sur
responsable
Fondo
Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica (FOMIX)
Constituido
Objetivo del
fondo

Apoyar proyectos que generen el conocimiento necesario para atender los problemas, necesidades u
oportunidades del estado de Baja California Sur, la formación de recursos humanos de alto nivel, consolidar los grupos de investigación y de tecnología que fortalezcan la competitividad científica y tecnológica
del sector académico y productivo de la entidad, para lograr un mayor desarrollo, armónico y equilibrado.

Sujetos de
Apoyo

IES públicas y privadas, CI, organizaciones e instituciones de la Administración Pública, empresas públicas
y privadas, laboratorios, organizaciones no gubernamentales y demás personas inscritas en el RENIECyT.

Página web

http://www.conacyt.mx/index.php/fondos-mixtos-constituidos/item/baja-california-sur

Última Publicación de la convocatoria
Convocatoria 27 de noviembre de 2012

Fecha de cierre de la convocatoria
11 de enero de 2013

Instancia Fundación Produce Baja California Sur, AC
Objetivo

Página web
Ver
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Tiene por objetivo asegurar una mayor y mejor generación de tecnología agropecuaria y forestal en México. La misión de una Fundación Produce se resume en apoyar a los actores de las cadenas agroindustriales en la innovación tecnológica para lograr un desarrollo sustentable.
No disponible
http://2006-2012.sagarpa.gob.mx/agricultura/Documents/RecursosGeneticos/8Directorio_Fundaciones_Produce_2011.pdf
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Campeche
Dependencia
CONACYT-Gobierno del estado de Campeche
responsable
Fondo
Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica (FOMIX)
Constituido
Objetivo del
fondo

Apoyar proyectos que generen el conocimiento necesario para atender los problemas, necesidades u
oportunidades del estado de Campeche, la formación de recursos humanos de alto nivel, consoliden
los grupos de investigación y de tecnología que fortalezcan la competitividad científica y tecnológica del
sector académico y productivo de la entidad, para lograr un mayor desarrollo, armónico y equilibrado.

Sujetos de
Apoyo

Instituciones, universidades públicas y particulares, CI, empresas, laboratorios y personas físicas y morales que se encuentren inscritas en el RENIECyT.

Página web

http://www.conacyt.mx/index.php/fondos-mixtos-constituidos/item/campeche-2

Última Publicación de la convocatoria
Convocatoria 2 de diciembre de 2013

Fecha de cierre de la convocatoria
10 de enero de 2014

Instancia Fundación Produce Campeche, AC
Objetivo
Página web
Ver

Tiene por objetivo asegurar una mayor y mejor generación de tecnología agropecuaria y forestal en México. La misión de una Fundación Produce se resume en apoyar a los actores de las cadenas agroindustriales en la innovación tecnológica para lograr un desarrollo sustentable.
No disponible
http://2006-2012.sagarpa.gob.mx/agricultura/Documents/RecursosGeneticos/8Directorio_Fundaciones_Produce_2011.pdf

Chiapas
Dependencia
CONACYT-Gobierno del estado de Chiapas
responsable
Fondo
Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica (FOMIX)
Constituido
Objetivo del
fondo

Apoyar proyectos que generen el conocimiento necesario para atender los problemas, necesidades u
oportunidades del estado de Chiapas, la formación de recursos humanos de alto nivel, consoliden los
grupos de investigación y de tecnología que fortalezcan la competitividad científica y tecnológica del
sector académico y productivo de la entidad, para lograr un mayor desarrollo, armónico y equilibrado.

Sujetos de
Apoyo

IES públicas y privadas, CI, organizaciones e instituciones de la Administración Pública, empresas públicas
y privadas, laboratorios, organizaciones no gubernamentales y demás personas inscritas en el RENIECyT.

Página web

http://www.conacyt.mx/index.php/fondos-mixtos-constituidos/item/chiapas

Última Publicación de la convocatoria
Convocatoria No disponible

Fecha de cierre de la convocatoria
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Instancia Fundación Produce Chiapas, AC
Objetivo
Página web

Tiene por objetivo asegurar una mayor y mejor generación de tecnología agropecuaria y forestal en
México. La misión de una Fundación Produce se resume en apoyar a los actores de las cadenas agroindustriales en la innovación tecnológica para lograr un desarrollo sustentable.
http://www.producechiapas.org/

Chihuahua
Dependencia
CONACYT-Gobierno del estado de Chihuahua
responsable
Fondo
Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica (FOMIX)
Constituido
Objetivo
del fondo

Apoyar proyectos que generen el conocimiento necesario para atender los problemas, necesidades u
oportunidades del estado de Chihuahua, la formación de recursos humanos de alto nivel, consoliden
los grupos de investigación y de tecnología que fortalezcan la competitividad científica y tecnológica del
sector académico y productivo de la entidad, para lograr un mayor desarrollo, armónico y equilibrado.

Sujetos de
Apoyo

IES públicas y privadas, CI, organizaciones e instituciones de la Administración Pública, empresas públicas y privadas, laboratorios, organizaciones no gubernamentales y demás personas inscritas en el
RENIECyT.

Página web

http://www.conacyt.mx/index.php/fondos-mixtos-constituidos/item/chihuahua

Última Publicación de la convocatoria
Convocatoria 14 de febrero de 2014

Fecha de cierre de la convocatoria
14 de marzo de 2014

Dependencia
CONACYT-Gobierno Municipal de Ciudad Juárez
responsable
Fondo
Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica
Constituido

Objetivo
del fondo

Apoyar proyectos que generen el conocimiento necesario para atender los problemas, necesidades u
oportunidades del Gobierno municipal de Ciudad Juárez, la formación de recursos humanos de alto
nivel, consoliden los grupos de investigación y de tecnología que fortalezcan la competitividad científica y tecnológica del sector académico y productivo de la entidad, para lograr un mayor desarrollo,
armónico y equilibrado.

Sujetos de
Apoyo

Instituciones, universidades públicas y particulares, CI, empresas, laboratorios y personas físicas y morales que se encuentren inscritas en el RENIECyT.

Página web

http://www.conacyt.mx/index.php/fondos-mixtos-constituidos/item/ciudad-juarez

Última Publicación de la convocatoria
Convocatoria 18 de septiembre de 2012

Fecha de cierre de la convocatoria
19 de octubre de 2012

Dependencia
Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecnológico (INADET)
responsable
Programa
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Programa de Apoyo a la Investigación Aplicada y el Desarrollo Tecnológico para la Micro, Pequeña y
Mediana Industria (PROATEC)

Programas de fomento a la innovación a nivel estatal

Objetivo

Este apoyo está dirigido a todos los micro y pequeños empresarios industriales chihuahuenses que requieran de la asesoría especializada de algún centro o institución dedicada a la investigación aplicada o
desarrollo tecnológico, con el fin de desarrollar un proyecto para resolver un problema específico, una
mejora o innovación tecnológica que los lleve a incrementar su competitividad.

Sujetos de
Apoyo

Instituciones, universidades públicas y particulares, CI, empresas, laboratorios y personas físicas y morales que se encuentren inscritas en el RENIECyT.

Página web

http://inadet.com.mx/piadet/

Dependencia
Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecnológico (INADET)
responsable
Programa
Objetivo
Página web

Programa de Apoyo a la Investigación Aplicada y el Desarrollo Tecnológico para la Micro y Pequeña
Industria (PIADET)
Apoyo financiero a MiPyMEs para incentivar en ellas el fortalecimiento de la IDTI.
http://inadet.com.mx/proatec/

Dependencia
Secretaría de Economía del estado de Chihuahua
responsable
Programa Programa de Modernización a Plantas Agroindustriales
Objetivo
Página web

Con el fin de fortalecer la competitividad de las empresas agroindustriales del estado de Chihuahua,
éstas podrán adquirir o adaptar maquinaria y equipo o accesorios que les permita tener operaciones
productivas más eficientes y/o la implementación de sistemas de producción más limpia.
http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/Transparencia/FRACCION_VIII/se/CE_616CC_39541.pdf

Instancia Fundación Produce Chihuahua, AC

Objetivo

Página web

Tiene por objetivo asegurar una mayor y mejor generación de tecnología agropecuaria y forestal en
México. La misión de una Fundación Produce se resume en apoyar a los actores de las cadenas agroindustriales en la innovación tecnológica para lograr un desarrollo sustentable.
http://www.producechihuahua.org/

Coahuila
Dependencia
CONACYT-Gobierno del estado de Coahuila
responsable
Fondo
Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica (FOMIX)
Constituido
Objetivo del
fondo

Apoyar proyectos que generen el conocimiento necesario para atender los problemas, necesidades u
oportunidades del estado de Coahuila, la formación de recursos humanos de alto nivel, consoliden los
grupos de investigación y de tecnología que fortalezcan la competitividad científica y tecnológica del
sector académico y productivo de la entidad, para lograr un mayor desarrollo, armónico y equilibrado.
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Sujetos de
Apoyo
Página web

IES públicas y privadas, CI, organizaciones e instituciones de la Administración Pública, empresas públicas y privadas, laboratorios, organizaciones no gubernamentales y demás personas inscritas en el
RENIECyT.
http://www.conacyt.mx/index.php/fondos-mixtos-constituidos/item/coahuila

Última Publicación de la convocatoria
Convocatoria 14 de junio de 2013

Fecha de cierre de la convocatoria
14 de noviembre de 2013

Dependencia
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Coahuila (COECYT)
responsable
Programa Fondo para Promover el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología (FONCYT)
Objetivo
Página web

Fomentar las actividades científicas y tecnológicas y fortalecer las capacidades de investigación y desarrollo integral de la entidad, mediante acciones científicas y tecnológicas.
http://www.coecytcoahuila.gob.mx/

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

Programa de Actividades para Promover el Conocimiento, la Innovación y el Desarrollo Tecnológico

Iniciativa 1

Desarrollo de prototipos

Objetivo 1

A través de la creatividad impulsar el desarrollo de prototipos y diseño de modelos útiles
donde participen universidades e instituciones con el fin de crear nuevas oportunidades de
inventiva en el estado.

Iniciativa 2

Propiedad Intelectual

Objetivo 2

Facilitar los registros y trámites ante el IMPI con el objeto de generar certidumbre jurídica en
la comunidad científica en proyectos, inventos e innovaciones.

Iniciativa 3

Fortalecimiento científico

Objetivo 3

Fomentar e impulsar la integración de los investigadores al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) como un elemento fundamental para incrementar la cultura, productividad, competitividad en el estado.

Página web

http://migsus.sytes.net/sitiocoecyt/Plantilla_Texto.aspx?id=187

Instancia Fundación Produce Coahuila, AC

Objetivo

Página web
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Tiene por objetivo asegurar una mayor y mejor generación de tecnología agropecuaria y forestal en
México. La misión de una Fundación Produce se resume en apoyar a los actores de las cadenas agroindustriales en la innovación tecnológica para lograr un desarrollo sustentable.
No disponible

Programas de fomento a la innovación a nivel estatal

Colima
Dependencia
CONACYT-Gobierno del estado de Colima
responsable
Fondo
Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica (FOMIX)
Constituido
Objetivo del
fondo

Apoyar proyectos que generen el conocimiento necesario para atender los problemas, necesidades u
oportunidades del estado de Colima, la formación de recursos humanos de alto nivel, consoliden los
grupos de investigación y de tecnología que fortalezcan la competitividad científica y tecnológica del
sector académico y productivo de la entidad, para lograr un mayor desarrollo, armónico y equilibrado.

Sujetos de
Apoyo

IES públicas y privadas, CI, organizaciones e instituciones de la Administración Pública, empresas públicas
y privadas, laboratorios, organizaciones no gubernamentales y demás personas inscritas en el RENIECyT.

Página web

http://www.conacyt.mx/index.php/fondos-mixtos-constituidos/item/colima

Última Publicación de la convocatoria
Convocatoria 19 de febrero de 2014

Fecha de cierre de la convocatoria
31 de marzo de 2014

Instancia Fundación Produce Colima, AC
Objetivo

Página web

Tiene por objetivo asegurar una mayor y mejor generación de tecnología agropecuaria y forestal en
México. La misión de una Fundación Produce se resume en apoyar a los actores de las cadenas agroindustriales en la innovación tecnológica para lograr un desarrollo sustentable.
http://colimaproduce.net/

Distrito Federal
Dependencia
CONACYT-Gobierno del Distrito Federal
responsable
Fondo
Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica (FOMIX)
Constituido
Objetivo del
fondo

Apoyar proyectos que generen el conocimiento necesario para atender los problemas, necesidades
u oportunidades del Distrito Federal, la formación de recursos humanos de alto nivel, consoliden los
grupos de investigación y de tecnología que fortalezcan la competitividad científica y tecnológica del
sector académico y productivo de la entidad, para lograr un mayor desarrollo, armónico y equilibrado.

Sujetos de
Apoyo

IES públicas y privadas, CI, organizaciones e instituciones de la Administración Pública, empresas públicas
y privadas, laboratorios, organizaciones no gubernamentales y demás personas inscritas en el RENIECyT.

Página web

http://www.conacyt.mx/index.php/fondos-mixtos-constituidos/item/distrito-federal

Última Publicación de la convocatoria
Convocatoria No disponible

Fecha de cierre de la convocatoria
No disponible
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Instancia Grupo Produce Distrito Federal
Objetivo

Página web
Ver

Tiene por objetivo asegurar una mayor y mejor generación de tecnología agropecuaria y forestal en
México. La misión de una Fundación Produce se resume en apoyar a los actores de las cadenas agroindustriales en la innovación tecnológica para lograr un desarrollo sustentable.
No disponible
http://2006-2012.sagarpa.gob.mx/agricultura/Documents/RecursosGeneticos/8Directorio_Fundaciones_Produce_2011.pdf

Durango
Dependencia
CONACYT-Gobierno del estado de Durango
responsable
Fondo
Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica (FOMIX)
Constituido
Objetivo del
fondo

Apoyar proyectos que generen el conocimiento necesario para atender los problemas, necesidades u
oportunidades del estado de Durango, la formación de recursos humanos de alto nivel, consoliden los
grupos de investigación y de tecnología que fortalezcan la competitividad científica y tecnológica del
sector académico y productivo de la entidad, para lograr un mayor desarrollo, armónico y equilibrado.

Sujetos de
Apoyo

IES públicas y privadas, CI, organizaciones e instituciones de la Administración Pública, empresas públicas
y privadas, laboratorios, organizaciones no gubernamentales y demás personas inscritas en el RENIECyT.

Página web

http://www.conacyt.mx/index.php/fondos-mixtos-constituidos/item/durango

Última Publicación de la convocatoria
Convocatoria 25 de marzo de 2013

Fecha de cierre de la convocatoria
25 de abril de 2013

Dependencia
Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO)
responsable
Programa Programa de Desarrollo Industrial para la Producción de Mezcal
Objetivo
Página web

Apoyar a las cooperativas del municipio del Mezquital y del municipio de Durango.
http://sedeco.durango.gob.mx/es/produccionMezcal

Dependencia
Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO)
responsable
Programa Fomento a Emprendedores
Objetivo

Página web
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SEDECO en conjunto con las incubadoras de empresas de la UJED y la del ITD, llevan a cabo el Concurso Estatal de Emprendedores para impulsar la creación de nuevas empresas mediante el financiamiento
a proyectos productivos.
http://sedeco.durango.gob.mx/es/fomemprendedores

Programas de fomento a la innovación a nivel estatal

Instancia Fundación Produce Durango, AC
Objetivo

Página web
Ver

Tiene por objetivo asegurar una mayor y mejor generación de tecnología agropecuaria y forestal en
México. La misión de una Fundación Produce se resume en apoyar a los actores de las cadenas agroindustriales en la innovación tecnológica para lograr un desarrollo sustentable.
No disponible
http://2006-2012.sagarpa.gob.mx/agricultura/Documents/RecursosGeneticos/8Directorio_Fundaciones_Produce_2011.pdf

Estado de México
Dependencia
CONACYT-Gobierno del Estado de México
responsable
Fondo
Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica (FOMIX)
Constituido
Objetivo del
fondo

Apoyar proyectos que generen el conocimiento necesario para atender los problemas, necesidades u
oportunidades del Estado de México, la formación de recursos humanos de alto nivel, consoliden los
grupos de investigación y de tecnología que fortalezcan la competitividad científica y tecnológica del
sector académico y productivo de la entidad, para lograr un mayor desarrollo, armónico y equilibrado.

Sujetos de
Apoyo

IES públicas y privadas, CI, organizaciones e instituciones de la Administración Pública, empresas públicas
y privadas, laboratorios, organizaciones no gubernamentales y demás personas inscritas en el RENIECyT.

Página web

http://www.conacyt.mx/index.php/fondos-mixtos-constituidos/item/estado-de-mexico

Última Publicación de la convocatoria
Convocatoria 04 de marzo de 2014

Fecha de cierre de la convocatoria
24 de marzo de 2014

Dependencia
Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (COMECYT)
responsable
Programa Apoyo para el Desarrollo y Validación de Prototipos
Objetivo
Página
electrónica

Programa de apoyo para el desarrollo y validación de prototipos con un alto contenido de innovación
tecnológica que resulten de la aplicación del conocimiento científico y/o tecnológico.
http://comecyt.edomex.gob.mx/?q=programas/desarrollo-validacion-prototipos

Dependencia
Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (COMECYT)
responsable
Programa Desarrollo de sistemas estatales de innovación en México
Objetivo

Contribuir al aumento de la inversión en innovación por parte de las PyMEs del Estado de México, y fortalecer los vínculos colaborativos con centros tecnológicos, universidades y entidades
públicas locales que conforman el Sistema Estatal de Innovación (SEI).

Página web

http://comecyt.edomex.gob.mx/?q=programas/desarrollo-de-sistemas-estatales-de-innovacion-en-mexico
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Dependencia
Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (COMECYT)
responsable
Programa Fondo para la Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico
Objetivo

Es el fideicomiso creado para destinar recursos a programas, proyectos, obras y acciones de fomento
y apoyo a la investigación científica y al desarrollo tecnológico e innovación, la formación de recursos
humanos, y la difusión y la divulgación de la CyT en el Estado de México.

Página web

http://comecyt.edomex.gob.mx/?q=programas/fondo-para-la-investigacion-cientifica-y-desarrollo-tecnologico

Instancia ICAMEX, Estado de México
Objetivo

Página web
Ver

Tiene por objetivo asegurar una mayor y mejor generación de tecnología agropecuaria y forestal en
México. La misión de una Fundación Produce se resume en apoyar a los actores de las cadenas agroindustriales en la innovación tecnológica para lograr un desarrollo sustentable.
No disponible
http://2006-2012.sagarpa.gob.mx/agricultura/Documents/RecursosGeneticos/8Directorio_Fundaciones_Produce_2011.pdf

Guanajuato
Dependencia
CONACYT-Gobierno del estado de Guanajuato
responsable
Fondo
Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica (FOMIX)
Constituido
Objetivo
del fondo

Apoyar proyectos que generen el conocimiento necesario para atender los problemas, necesidades u
oportunidades del estado de Guanajuato, la formación de recursos humanos de alto nivel, consoliden
los grupos de investigación y de tecnología que fortalezcan la competitividad científica y tecnológica del
sector académico y productivo de la entidad, para lograr un mayor desarrollo, armónico y equilibrado.

Sujetos de
Apoyo

IES públicas y privadas, CI, organizaciones e instituciones de la Administración Pública, empresas públicas
y privadas, laboratorios, organizaciones no gubernamentales y demás personas inscritas en el RENIECyT.

Página web

http://www.conacyt.mx/index.php/fondos-mixtos-constituidos/item/guanajuato

Última Publicación de la convocatoria
Convocatoria 18 de diciembre de 2013

Fecha de cierre de la convocatoria
28 de febrero de 2014

Dependencia
Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable
responsable
Programa Programa Emprende
Objetivo

Página web
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Impulsar el espíritu dinámico de los guanajuatenses, facilitando la obtención de conocimiento, herramientas y habilidades que les permita formular su Plan de Negocios y en consecuencia crear una nueva
empresa. Se atienden los llamados “giros tradicionales y de tecnología”.
http://sde.guanajuato.gob.mx/index.php/programaemprendedor

Programas de fomento a la innovación a nivel estatal

Dependencia
Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable
responsable
Programa Atención Integral MiPyMEs
Objetivo

Página web

Promover y facilitar el fortalecimiento, desarrollo y articulación de las cadenas productivas.

http://sde.guanajuato.gob.mx/index.php/fortalecimiento-a-mipymes

Instancia Fundación Produce Guanajuato, AC

Objetivo

Página web

Tiene por objetivo asegurar una mayor y mejor generación de tecnología agropecuaria y forestal en
México. La misión de una Fundación Produce se resume en apoyar a los actores de las cadenas agroindustriales en la innovación tecnológica para lograr un desarrollo sustentable.
http://www.fundacionguanajuato.com/

Guerrero
Dependencia
CONACYT-Gobierno del estado de Guerrero
responsable
Fondo
Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica (FOMIX)
Constituido

Objetivo
del fondo

Apoyar proyectos que generen el conocimiento necesario para atender los problemas, necesidades
u oportunidades del estado de Guerrero, la formación de recursos humanos de alto nivel, consoliden los grupos de investigación y de tecnología que fortalezcan la competitividad científica y tecnológica del sector académico y productivo de la entidad, para lograr un mayor desarrollo, armónico
y equilibrado.

Sujetos de
Apoyo

IES públicas y privadas, CI, organizaciones e instituciones de la Administración Pública, empresas
públicas y privadas, laboratorios, organizaciones no gubernamentales y demás personas inscritas en
el RENIECyT.

Página web

http://www.conacyt.mx/index.php/fondos-mixtos-constituidos/item/guerrero

Última Publicación de la convocatoria
Convocatoria 31 de enero de 2012

Fecha de cierre de la convocatoria
15 de marzo de 2012

Instancia Fundación Produce Guerrero, AC

Objetivo

Página web

Tiene por objetivo asegurar una mayor y mejor generación de tecnología agropecuaria y forestal en
México. La misión de una Fundación Produce se resume en apoyar a los actores de las cadenas agroindustriales en la innovación tecnológica para lograr un desarrollo sustentable.
http://www.fundacionproducegro.org.mx/
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Hidalgo
Dependencia
CONACYT-Gobierno del estado de Hidalgo
responsable
Fondo
Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica (FOMIX)
Constituido

Objetivo
del fondo

Apoyar proyectos que generen el conocimiento necesario para atender los problemas, necesidades
u oportunidades del estado de Hidalgo, la formación de recursos humanos de alto nivel, consoliden
los grupos de investigación y de tecnología que fortalezcan la competitividad científica y tecnológica del sector académico y productivo de la entidad, para lograr un mayor desarrollo, armónico y
equilibrado.

Sujetos de
Apoyo

IES públicas y privadas, CI, organizaciones e instituciones de la Administración Pública, empresas
públicas y privadas, laboratorios, organizaciones no gubernamentales y demás personas inscritas en
el RENIECyT.

Página web

http://www.conacyt.mx/index.php/fondos-mixtos-constituidos/item/hidalgo

Última Publicación de la convocatoria
Convocatoria 3 de abril de 2013

Fecha de cierre de la convocatoria
3 de mayo de 2013

Dependencia
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESO)
responsable
Programa Jóvenes Emprendedores
Objetivo
Página
electrónica

Ofrecer oportunidades de financiamiento que les permita consolidar una iniciativa emprendedora
creando su propio negocio
http://sedeso.hidalgo.gob.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=139&Itemid=125

Dependencia
Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO)
responsable
Programa Emprendedor Incubado (Proyecto de Inversión)
Objetivo

Página web

Desarrollar y fortalecer los esquemas de financiamiento dirigidos a emprendedores hidalguenses, cuyos
proyectos demuestren viabilidad técnica, comercial y financiera, para el arranque de nuevos negocios
de emprendedores, egresados de la red de incubadoras o que cuenten con proyecto de inversión.
http://sedeco.hidalgo.gob.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=88

Dependencia
Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO)
responsable
Programa Microemprendedores (Proyecto de Inversión)
Objetivo

Página web
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Desarrollar y fortalecer los esquemas de financiamiento dirigidos a emprendedores hidalguenses, cuyos
proyectos demuestren viabilidad técnica, comercial y financiera, para el arranque de nuevos negocios
de emprendedores, egresados de la red de incubadoras o que cuenten con proyecto de inversión.
http://sedeco.hidalgo.gob.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=89

Programas de fomento a la innovación a nivel estatal

Instancia Fundación Produce Hidalgo, AC

Objetivo

Página web

Tiene por objetivo asegurar una mayor y mejor generación de tecnología agropecuaria y forestal en
México. La misión de una Fundación Produce se resume en apoyar a los actores de las cadenas agroindustriales en la innovación tecnológica para lograr un desarrollo sustentable.
http://www.hidalgoproduce.org.mx/

Jalisco
Dependencia
CONACYT-Gobierno del estado de Jalisco
responsable
Fondo
Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica (FOMIX)
Constituido
Objetivo
del fondo

Apoyar proyectos que generen el conocimiento necesario para atender los problemas, necesidades u
oportunidades del estado de Jalisco, la formación de recursos humanos de alto nivel, consoliden los
grupos de investigación y de tecnología que fortalezcan la competitividad científica y tecnológica del
sector académico y productivo de la entidad, para lograr un mayor desarrollo, armónico y equilibrado.

Sujetos de
Apoyo

IES públicas y privadas, CI, organizaciones e instituciones de la Administración Pública, empresas
públicas y privadas, laboratorios, organizaciones no gubernamentales y demás personas inscritas en
el RENIECyT.

Página web

http://www.conacyt.mx/index.php/fondos-mixtos-constituidos/item/jalisco

Última Publicación de la convocatoria
Convocatoria 8 de marzo de 2013

Fecha de cierre de la convocatoria
17 de mayo de 2013

Dependencia
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco (COECYTJAL)
responsable
Programa Clústeres de Ciencia, Tecnología e Innovación Jalisco 2014

Objetivo

Página web

Integrar, fortalecer y consolidar clústeres que pertenezcan o impulsen a una de las seis plataformas
tecnológicas de la SICyT de Jalisco, a través del desarrollo de proyectos de gestión de innovación que
reduzcan la brecha entre las universidades, CI y el sector industrial del estado, creando una cultura de
confianza entre las partes, orientada a la transferencia del conocimiento y desarrollo tecnológico.
http://www.coecytjal.org.mx/result_conv/HTML_CONV/clusters2014/clusters2014.html

Dependencia
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco (COECYTJAL)
responsable
Programa Programa de Difusión y Divulgación de la Ciencia, Tecnología e Innovación
Objetivo

Página web

Difundir y divulgar la ciencia y el desarrollo tecnológico y la innovación para estrechar los nexos entre
la comunidad científica, tecnológica y de innovación, los diferentes niveles de Gobierno federal, estatal
y municipal, el sector productivo y sociedad en general.
http://www.coecytjal.org.mx/result_conv/HTML_CONV/DD2014/DD_2014.html
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Dependencia
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco (COECYTJAL)
responsable
Programa Programa Jalisciense de Fomento a la Propiedad Intelectual 2014

Objetivo

Página web

Fomentar la protección de la propiedad Intelectual mediante el apoyo técnico y económico
para la presentación de solicitudes de protección a patentes, modelos de utilidad, diseños
industriales, Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), asesoría legal, protección
de derechos de autor (acotado a software) y cualquiera otra forma vigente de protección a la
propiedad intelectual de los jaliscienses.
www.coecytjal.org.mx/result_conv/HTML_CONV/PROPIN2014/PROPIN_2014.html

Dependencia
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco (COECYTJAL)
responsable
Programa Programa "Transferencia y Acompañamiento del Modelo Pacto PyME Francés a Empresas Jaliscienses"
Objetivo
Página web

Apoyar el crecimiento de las PyMEs innovadoras y la competitividad de las grandes organizaciones,
con compromisos verificables respecto de la eliminación de las barreras que impiden esta interacción.
http://www.coecytjal.org.mx/result_conv/HTML_CONV/convocatorias.html

Dependencia
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco (COECYTJAL)
responsable
Programa Programa de Vinculación Empresa-Universidad (PROVEMUS)
Objetivo
Página web

Atender y solucionar necesidades específicas de las MiPyMEs de las regiones del estado, mediante su vinculación con IES y CI.
http://www.jalisco.gob.mx/es/gobierno/programas/5985

Dependencia
Consejo Estatal de Promoción Económica - CEPE
responsable
Programa Servicios de Consultoría Capacitación Dirigidos a Micro y Pequeñas Empresas Vinculación CEPE – INJAC
Objetivo
Página web

Apoyar a las micro y pequeñas empresas en consultoría y capacitación con el fin de impulsar el crecimiento equilibrado sobre bases de desarrollo sustentable en Jalisco.
http://www.jalisco.gob.mx/es/gobierno/programas/5955

Dependencia
Fondo Jalisco de Fomento Empresarial (FOJAL)
responsable
Programa Emprende tu Negocio
Objetivo
Página web

Impulsar a los emprendedores del estado para la creación y desarrollo de micro y pequeñas empresas,
que permitan la generación de más y mejores empleos.
http://www.jalisco.gob.mx/es/gobierno/programas/5977

Instancia Fundación Produce Jalisco, AC

Objetivo

Página web
Ver
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Tiene por objetivo asegurar una mayor y mejor generación de tecnología agropecuaria y forestal en
México. La misión de una Fundación Produce se resume en apoyar a los actores de las cadenas agroindustriales en la innovación tecnológica para lograr un desarrollo sustentable.
No disponible

http://2006-2012.sagarpa.gob.mx/agricultura/Documents/RecursosGeneticos/8Directorio_
Fundaciones_Produce_2011.pdf

Programas de fomento a la innovación a nivel estatal

Michoacán
Dependencia
CONACYT-Gobierno del estado de Michoacán
responsable
Fondo
Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica (FOMIX)
Constituido
Objetivo
del fondo

Apoyar proyectos que generen el conocimiento necesario para atender los problemas, necesidades u
oportunidades del estado de Michoacán, la formación de recursos humanos de alto nivel, consoliden
los grupos de investigación y de tecnología que fortalezcan la competitividad científica y tecnológica del
sector académico y productivo de la entidad, para lograr un mayor desarrollo, armónico y equilibrado.

Sujetos de
Apoyo

Instituciones, universidades públicas y particulares, CI, empresas, laboratorios y personas físicas y
morales que se encuentren inscritas en el RENIECyT.

Página web

http://www.conacyt.mx/index.php/fondos-mixtos-constituidos/item/michoacan

Última Publicación de la convocatoria
Convocatoria 17 de enero de 2014

Fecha de cierre de la convocatoria
03 de marzo de 2014

Instancia Fundación Produce Michoacán, AC

Objetivo
Página web

Ver

Tiene por objetivo asegurar una mayor y mejor generación de tecnología agropecuaria y forestal en
México. La misión de una Fundación Produce se resume en apoyar a los actores de las cadenas agroindustriales en la innovación tecnológica para lograr un desarrollo sustentable.
No disponible

http://2006-2012.sagarpa.gob.mx/agricultura/Documents/RecursosGeneticos/8Directorio_
Fundaciones_Produce_2011.pdf

Morelos
Dependencia
CONACYT-Gobierno del estado de Morelos
responsable
Fondo
Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica (FOMIX)
Constituido
Objetivo
del fondo

Apoyar proyectos que generen el conocimiento necesario para atender los problemas, necesidades u
oportunidades del estado de Morelos, la formación de recursos humanos de alto nivel, consoliden los
grupos de investigación y de tecnología que fortalezcan la competitividad científica y tecnológica del
sector académico y productivo de la entidad, para lograr un mayor desarrollo, armónico y equilibrado.

Sujetos de
Apoyo

Instituciones, universidades públicas y particulares, CI, empresas, laboratorios y personas físicas y
morales que se encuentren inscritas en el RENIECyT.

Página web

http://www.conacyt.mx/index.php/fondos-mixtos-constituidos/item/morelos

Última Publicación de la convocatoria
Convocatoria 20 de diciembre de 2013

Fecha de cierre de la convocatoria
21 de febrero de 2014
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Dependencia
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Gobierno del estado de Morelos (SICYT)
responsable
Programa Innovar para exportar

Objetivo

Página web

Fortalecer con este proyecto a las empresas que apliquen desarrollo tecnológico e integren nuevas
tecnologías e innovación para que exporten sus productos o servicios mediante el asesoramiento especializado con la elaboración de un Plan de Negocios que los guiará en el camino de la exportación; y
asesorar aquellas que ya exportan actualmente con talleres de uso de técnicas formales, herramientas
e indicadores para la generación de proyectos de innovación y se exporten con éxito.
http://sicyt.morelos.gob.mx/articulos/innovar-para-exportar

Instancia Fundación Produce Morelos, AC
Objetivo
Página web

Tiene por objetivo asegurar una mayor y mejor generación de tecnología agropecuaria y forestal en
México. La misión de una Fundación Produce se resume en apoyar a los actores de las cadenas agroindustriales en la innovación tecnológica para lograr un desarrollo sustentable.
http://www.producemorelos.org/PRODUCE.htm

Nayarit
Dependencia
CONACYT-Gobierno del estado de Nayarit
responsable
Fondo
Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica (FOMIX)
Constituido
Objetivo
del fondo

Apoyar proyectos que generen el conocimiento necesario para atender los problemas, necesidades u
oportunidades del estado de Nayarit, la formación de recursos humanos de alto nivel, consoliden los
grupos de investigación y de tecnología que fortalezcan la competitividad científica y tecnológica del
sector académico y productivo de la entidad, para lograr un mayor desarrollo, armónico y equilibrado.

Sujetos de
Apoyo

Instituciones, universidades públicas y particulares, CI, empresas, laboratorios y personas físicas y
morales que se encuentren inscritas en el RENIECyT.

Página web

http://www.conacyt.mx/index.php/fondos-mixtos-constituidos/item/nayarit

Última Publicación de la convocatoria
Convocatoria 21 de octubre de 2013

Fecha de cierre de la convocatoria
22 de noviembre de 2013

Instancia Fundación Produce Nayarit, AC

Objetivo

Página web
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Tiene por objetivo asegurar una mayor y mejor generación de tecnología agropecuaria y forestal en
México. La misión de una Fundación Produce se resume en apoyar a los actores de las cadenas agroindustriales en la innovación tecnológica para lograr un desarrollo sustentable.
http://www.fupronay.org.mx/#

Programas de fomento a la innovación a nivel estatal

Nuevo León
Dependencia
CONACYT-Gobierno del estado de Nuevo León
responsable
Fondo
Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica (FOMIX)
Constituido
Objetivo
del fondo

Apoyar proyectos que generen el conocimiento necesario para atender los problemas, necesidades u
oportunidades del estado de Nuevo León, la formación de recursos humanos de alto nivel, consoliden
los grupos de investigación y de tecnología que fortalezcan la competitividad científica y tecnológica del
sector académico y productivo de la entidad, para lograr un mayor desarrollo, armónico y equilibrado.

Sujetos de
Apoyo

Instituciones, universidades públicas y particulares, CI, empresas, laboratorios y personas físicas y
morales que se encuentren inscritas en el RENIECyT.

Página web

http://www.conacyt.mx/index.php/fondos-mixtos-constituidos/item/nuevo-leon

Última Publicación de la convocatoria
Convocatoria 7 de enero de 2014

Fecha de cierre de la convocatoria
31 de enero de 2014

Dependencia
Secretaría de Desarrollo Económico de Nuevo León (SEDECO)
responsable
Programa Programa de Innovación y Desarrollo de Productos
Objetivo

Página web

Herramientas básicas para la implementación de normas y requisitos de operación, apoyos de
50% en Registros de Marca, Tablas Nutrimentales, Códigos de Barras. Asesoría en temas de etiquetado. Apoyo de 100% en diseño de logotipo.
http://www.nl.gob.mx/?P=programainnovacion

Dependencia
Secretaría de Desarrollo Económico de Nuevo León (SEDECO)
responsable
Instancia Centro de Vinculación Empresarial

Objetivo

Página web

Este programa está enfocado en el soporte y desarrollo de requerimientos de proveeduría de empresas extranjeras en México, así como la promoción de la industria local en el extranjero, a través de la
identificación y evaluación de los proveedores mexicanos, encuentros de negocios, visitas a plantas de
los proveedores, promoción de exportaciones, capacitación, seguimiento de la negociación y apoyo
logístico en la realización de simposios.
http://www.nl.gob.mx/?P=economia_vinculacion_empresarial

Dependencia
Secretaría de Desarrollo Económico de Nuevo León (SEDECO)
responsable
Instancia Centro de Atención Empresarial
Objetivo
Página web

Brindar una mejor atención e información acerca de los servicios para las MiPyMEs
http://www.nl.gob.mx/?P=lineacae
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Dependencia
Secretaría de Desarrollo Económico de Nuevo León (SEDECO)
responsable
Instancia Comercialización de productos regionales
Objetivo
Página web

Apoyar a las MiPyMEs ofreciéndoles la oportunidad de contar con un plan de negocios, imagen corporativa, capacitación, vinculación a programas y apoyos de otras dependencias, nuevos mercados regionales
y nacionales, logrando impulsar el desarrollo, innovación y comercialización de productos y servicios.
http://www.nl.gob.mx/?P=economia_productos_regionales

Instancia Fundación Produce Nuevo León, AC
Objetivo
Página web

Ver

Tiene por objetivo asegurar una mayor y mejor generación de tecnología agropecuaria y forestal en
México. La misión de una Fundación Produce se resume en apoyar a los actores de las cadenas agroindustriales en la innovación tecnológica para lograr un desarrollo sustentable.
No disponible

http://2006-2012.sagarpa.gob.mx/agricultura/Documents/RecursosGeneticos/8Directorio_
Fundaciones_Produce_2011.pdf

Oaxaca
Dependencia
CONACYT-Gobierno del estado de Oaxaca
responsable
Fondo
Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica (FOMIX)
Constituido
Objetivo
del fondo

Apoyar proyectos que generen el conocimiento necesario para atender los problemas, necesidades u
oportunidades del estado de Oaxaca, la formación de recursos humanos de alto nivel, consoliden los
grupos de investigación y de tecnología que fortalezcan la competitividad científica y tecnológica del
sector académico y productivo de la entidad, para lograr un mayor desarrollo, armónico y equilibrado.

Sujetos de
Apoyo

Instituciones, universidades públicas y particulares, CI, empresas, laboratorios y personas físicas y
morales que se encuentren inscritas en el RENIECyT.

Página web

http://www.conacyt.mx/index.php/fondos-mixtos-constituidos/item/oaxaca

Última Publicación de la convocatoria
Convocatoria 29 de octubre de 2013

Fecha de cierre de la convocatoria
30 de noviembre de 2013

Instancia Fundación Produce Oaxaca, AC
Objetivo
Página web
Ver
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Tiene por objetivo asegurar una mayor y mejor generación de tecnología agropecuaria y forestal en
México. La misión de una Fundación Produce se resume en apoyar a los actores de las cadenas agroindustriales en la innovación tecnológica para lograr un desarrollo sustentable.
No disponible
http://2006-2012.sagarpa.gob.mx/agricultura/Documents/RecursosGeneticos/8Directorio_Fundaciones_Produce_2011.pdf

Programas de fomento a la innovación a nivel estatal

Puebla
Dependencia
CONACYT-Gobierno del estado de Puebla
responsable
Fondo
Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica (FOMIX)
Constituido
Objetivo
del fondo

Apoyar proyectos que generen el conocimiento necesario para atender los problemas, necesidades u
oportunidades del estado de Puebla, la formación de recursos humanos de alto nivel, consoliden los
grupos de investigación y de tecnología que fortalezcan la competitividad científica y tecnológica del
sector académico y productivo de la entidad, para lograr un mayor desarrollo, armónico y equilibrado.

Sujetos de
Apoyo

Instituciones, universidades públicas y particulares, CI, empresas, laboratorios y personas físicas y
morales que se encuentren inscritas en el RENIECyT.

Página web

http://www.conacyt.mx/index.php/fondos-mixtos-constituidos/item/puebla

Última Publicación de la convocatoria
Convocatoria 28 de agosto de 2013

Fecha de cierre de la convocatoria
11 de septiembre de 2013

Dependencia
CONACYT-Gobierno Municipal de Puebla
responsable
Fondo
Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica (FOMIX)
Constituido

Objetivo
del fondo

Apoyar proyectos que generen el conocimiento necesario para atender los problemas, necesidades u
oportunidades del Gobierno municipal de Puebla, la formación de recursos humanos de alto nivel, se
consoliden los grupos de investigación y de tecnología y se fortalezcan la competitividad científica y
tecnológica del sector académico y productivo de la entidad, para lograr un mayor desarrollo, armónico y equilibrado.

Sujetos de
Apoyo

Instituciones, universidades públicas y particulares, CI, empresas, laboratorios y personas físicas y morales que se encuentren inscritas en el RENIECyT.

Página web

http://www.conacyt.mx/index.php/fondos-mixtos-constituidos/item/municipio-de-puebla

Última Publicación de la convocatoria
Convocatoria No disponible

Fecha de cierre de la convocatoria
No disponible

Instancia Fundación Produce Puebla, AC

Objetivo
Página web

Tiene por objetivo asegurar una mayor y mejor generación de tecnología agropecuaria y forestal en
México. La misión de una Fundación Produce se resume en apoyar a los actores de las cadenas agroindustriales en la innovación tecnológica para lograr un desarrollo sustentable.
http://www.fuppue.org.mx/
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Querétaro
Dependencia
CONACYT-Gobierno del estado de Querétaro
responsable
Fondo
Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica (FOMIX)
Constituido
Objetivo
del fondo

Apoyar proyectos que generen el conocimiento necesario para atender los problemas, necesidades u
oportunidades del estado de Querétaro, la formación de recursos humanos de alto nivel, consoliden los
grupos de investigación y de tecnología que fortalezcan la competitividad científica y tecnológica del
sector académico y productivo de la entidad, para lograr un mayor desarrollo, armónico y equilibrado.

Sujetos de
Apoyo

Instituciones, universidades públicas y particulares, CI, empresas, laboratorios y personas físicas y
morales que se encuentren inscritas en el RENIECyT.

Página web

http://www.conacyt.mx/index.php/fondos-mixtos-constituidos/item/queretaro

Última Publicación de la convocatoria
Convocatoria 24 de octubre de 2013

Fecha de cierre de la convocatoria
21 de noviembre de 2013

Dependencia
Secretaría de Desarrollo Sustentable
responsable
Programa Programa de Competitividad para PyMEs
Objetivo
Página web

Programa que ofrece una atención integral a emprendedores, MiPyMEs para elevar la productividad y
competitividad.
http://www.queretaro.gob.mx/sedesu/programas.aspx?q=63j01wSCoayn/axIM149bQ==

Dependencia
Secretaría de Desarrollo Sustentable
responsable
Programa Apoyo a Incubadoras del Estado de Querétaro

Objetivo

Página web

»» Apoyo para que el costo de consultoría y asesoría para los emprendedores sea más accesible.
»» El proceso de pre-incubación e incubación permite a los emprendedores afinar sus ideas de negocio
e incrementar sus posibilidades de éxito.
»» Eventos y actividades de promoción de la cultura emprendedora entre los jóvenes queretanos.
http://www.queretaro.gob.mx/sedesu/programas.aspx?q=63j01wSCoaxtQazV1ZEotA==

Dependencia
Secretaría de Desarrollo Sustentable
responsable
Programa Programa de Desarrollo de Proveedores para Sectores Estratégicos

Objetivo

Página web
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»» Programa mediante el cual se fomenta la vinculación entre grandes empresas y proveedores potenciales en los sectores de aeronáutica, automotriz, TI, electrodomésticos y biotecnología.
»» Incluye la identificación de proveedores potenciales, los encuentros de negocios y el trabajo para el
fortalecimiento y desarrollo de proveedores potenciales identificados en los encuentros.
»» Se incluyen proyectos como Desarrollo de Proveedores con Lean Manufacturing, Sistemas de Información de Oportunidades de Negocios, Aceleración de Empresas y Certificación en AS9100 e ISO9000.
http://www.queretaro.gob.mx/sedesu/programas.aspx?q=63j01wSCoayzm8eRWbsasg==

Programas de fomento a la innovación a nivel estatal

Instancia Fundación Produce Querétaro, AC
Objetivo
Ver

Tiene por objetivo asegurar una mayor y mejor generación de tecnología agropecuaria y forestal en
México. La misión de una Fundación Produce se resume en apoyar a los actores de las cadenas agroindustriales en la innovación tecnológica para lograr un desarrollo sustentable.
http://www.produceqro.org.mx/

Quintana Roo
Dependencia
CONACYT-Gobierno del estado de Quintana Roo
responsable
Fondo
Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica (FOMIX)
Constituido

Objetivo
del fondo

Apoyar proyectos que generen el conocimiento necesario para atender los problemas, necesidades u
oportunidades del estado de Quintana Roo, la formación de recursos humanos de alto nivel, consoliden los grupos de investigación y de tecnología que fortalezcan la competitividad científica y tecnológica del sector académico y productivo de la entidad, para lograr un mayor desarrollo, armónico y
equilibrado.

Sujetos de
Apoyo

Instituciones, universidades públicas y particulares, CI, empresas, laboratorios y personas físicas y
morales que se encuentren inscritas en el RENIECyT.

Página web

http://www.conacyt.mx/index.php/fondos-mixtos-constituidos/item/quintana-roo

Última Publicación de la convocatoria
Convocatoria 19 de diciembre de 2013

Fecha de cierre de la convocatoria
24 de enero de 2014

Dependencia
Secretaría de Desarrollo Económico
responsable
Programa Programa Emprendedores

Objetivo

Página web

Promover e impulsar en los quintanarroenses la cultura y desarrollo empresarial que resulten en la creación de micro y pequeñas empresas a través del Sistema de Incubación y Aceleración de Empresas,
mediante capacitación y asistencia técnica empresarial, permitiendo a los futuros empresarios, acceder
a fuentes de financiamiento a tasas preferenciales para el establecimiento de sus empresas.
http://sede.qroo.gob.mx/portal/General/Emprendedores.php

Dependencia
Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología (COQCYT)
responsable
Programa Creciendo con tu Empresa
Objetivo

Página web

Apoyo a la MiPyME a través de una estrecha cooperación entre las IES y las organizaciones, con la cual
el sector académico participará en proyectos de investigación que resuelvan problemas específicos
implementando soluciones, a través de la transferencia de tecnológica.
http://coqcyt.qroo.gob.mx/portal/vinculacion/creciendo%20empre.php
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Dependencia
Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología (COQCYT)
responsable
Programa Centro de Asesoría y Apoyo para la Protección de la Propiedad Industrial (CAAPPI)

Objetivo

Página web

Apoyar a los empresarios en la protección de sus productos y servicios, para que éstos sean
de calidad y competitivos en el mercado. Por ello se ofrece asesoría especializada para el
registro de invenciones, signos distintivos y el uso de los códigos de barra como una herramienta de competitividad en la empresa.
http://coqcyt.qroo.gob.mx/portal/vinculacion/caappi.php

Dependencia
Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología (COQCYT)
responsable
Programa Incubadoras de Negocios
Objetivo
Página web

Incentivar el desarrollo de nuevas iniciativas empresariales, ya sean nuevos proyectos de empresas, o bien
proyectos de desarrollo de nuevas líneas de actividad o nuevos productos de empresas ya existentes.
http://coqcyt.qroo.gob.mx/portal/vinculacion/incubadoras.php

Instancia Fundación Produce Quintana Roo, AC

Objetivo
Página web
Ver

Tiene por objetivo asegurar una mayor y mejor generación de tecnología agropecuaria y forestal en
México. La misión de una Fundación Produce se resume en apoyar a los actores de las cadenas agroindustriales en la innovación tecnológica para lograr un desarrollo sustentable.
No disponible
http://2006-2012.sagarpa.gob.mx/agricultura/Documents/RecursosGeneticos/8Directorio_Fundaciones_Produce_2011.pdf

San Luis Potosí
Dependencia
CONACYT-Gobierno del estado de San Luis Potosí
responsable
Fondo
Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica (FOMIX)
Constituido

Objetivo
del fondo

Apoyar proyectos que generen el conocimiento necesario para atender los problemas, necesidades
u oportunidades del estado de San Luis Potosí, la formación de recursos humanos de alto nivel, consoliden los grupos de investigación y de tecnología que fortalezcan la competitividad científica y tecnológica del sector académico y productivo de la entidad, para lograr un mayor desarrollo, armónico
y equilibrado.

Sujetos de
Apoyo

Instituciones, universidades públicas y particulares, CI, empresas, laboratorios y personas físicas y
morales que se encuentren inscritas en el RENIECyT.

Página web

http://www.conacyt.mx/index.php/fondos-mixtos-constituidos/item/san-luis-potosi

Última Publicación de la convocatoria
Convocatoria 19 de noviembre de 2013
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Fecha de cierre de la convocatoria
17 de enero de 2014

Instancia Fundación Produce San Luis Potosí, AC

Objetivo
Página web
Ver

Tiene por objetivo asegurar una mayor y mejor generación de tecnología agropecuaria y forestal en
México. La misión de una Fundación Produce se resume en apoyar a los actores de las cadenas agroindustriales en la innovación tecnológica para lograr un desarrollo sustentable.
No disponible
http://2006-2012.sagarpa.gob.mx/agricultura/Documents/RecursosGeneticos/8Directorio_Fundaciones_Produce_2011.pdf

Sinaloa
Dependencia
CONACYT-Gobierno del estado de Sinaloa
responsable
Fondo
Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica (FOMIX)
Constituido
Objetivo
del fondo

Apoyar proyectos que generen el conocimiento necesario para atender los problemas, necesidades u
oportunidades del estado de Sinaloa, la formación de recursos humanos de alto nivel, consoliden los
grupos de investigación y de tecnología que fortalezcan la competitividad científica y tecnológica del
sector académico y productivo de la entidad, para lograr un mayor desarrollo, armónico y equilibrado.

Sujetos de
Apoyo

Instituciones, universidades públicas y particulares, CI, empresas, laboratorios y personas físicas y
morales que se encuentren inscritas en el RENIECyT.

Página web

http://www.conacyt.mx/index.php/fondos-mixtos-constituidos/item/sinaloa

Última Publicación de la convocatoria
Convocatoria 6 de marzo de 2013

Fecha de cierre de la convocatoria
30 de mayo de 2013

Dependencia
Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO)
responsable
Programa Consultoría de Proyectos Agroindustriales
Objetivo
Página web

Asistencia técnica, económica y financiera para empresarios y productores que buscan iniciar o ampliar
una empresa agroindustrial.
http://www.desarrolloeconomicosinaloa.com/programas.html#agroindustria

Dependencia
Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO)
responsable
Programa Cadenas Productivas
Objetivo
Página web

Dedicada a empresarios y productores que deseen integrarse en asociaciones con el fin de lograr economías de escala para que la comercialización sea más efectiva.
http://www.desarrolloeconomicosinaloa.com/programas.html#agroindustria
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Dependencia
Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO)
responsable
Programa Atracción de Empresas a los Parques Industriales
Objetivo
Página web

Funciona para brindar apoyo a empresas regionales ubicadas en las manchas urbanas de las ciudades del
estado, para ofrecerles una reubicación en los diferentes parques industriales, a fin de fomentar su crecimiento y la implementación de nuevos proyectos.
http://www.desarrolloeconomicosinaloa.com/programas.html#agroindustria

Dependencia
Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO)
responsable
Programa PyMEs Marcas y Patentes
Objetivo
Página web

Consiste en brindar asesoría para trámites de propiedad industrial con el objetivo de proteger
los signos distintivos e invenciones. Esta política pública busca generar competitividad en el
producto y/o servicio.
http://www.desarrolloeconomicosinaloa.com/programas.html#agroindustria

Dependencia
Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO)
responsable
Programa Sinaloa Emprende
Objetivo
Página web

Es un modelo de Incubación de Empresas encargado de dar asesoría y capacitación gratuita a emprendedores de gran visión.
http://www.desarrolloeconomicosinaloa.com/programas.html#agroindustria

Dependencia
Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO)
responsable
Programa Primero Financiamiento
Objetivo
Página web

Busca apoyar a las pequeñas y medianas empresas a través de financiamientos con esquemas flexibles,
sencillos trámites y atractivas tasas de interés.
http://www.desarrolloeconomicosinaloa.com/programas.html#agroindustria

Dependencia
Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO)
responsable
Programa Capital semilla
Objetivo
Página web

Su objetivo es facilitar el acceso a créditos a los proyectos financieramente viables, pero que no pueden
tener acceso al sistema bancario comercial, y que no son atractivos para los Fondos de Capital de Riesgo
y Capital Privado establecidos en México.
http://www.desarrolloeconomicosinaloa.com/programas.html#agroindustria

Dependencia
Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO)
responsable
Programa Centro de Investigación y Desarrollo de Aplicaciones Móviles CIDAM / Microsoft
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Objetivo

Página web

Es la creación y puesta en marcha de un laboratorio especializado en el desarrollo de aplicaciones
móviles, teniendo como beneficiarios a estudiantes y profesionistas que buscan crear empresas innovadoras.
En la actualidad, con Microsoft se mantiene el convenio “Elevemos México”, programa que asigna 40
mil licencias de dicha empresa.
http://www.desarrolloeconomicosinaloa.com/programas.html#agroindustria

Dependencia
Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO)
responsable
Objetivo del
Programa/ Fomento a Bionegocios
Instrumento
Objetivo
Página web

Vincular al sector agroindustrial con CI y promover nuevos esquemas de financiamientos, innovación y desarrollo tecnológico para generar mayor valor a los procesos productivos.
http://www.desarrolloeconomicosinaloa.com/programas.html#agroindustria

Instancia Fundación Produce Sinaloa, AC
Tiene por objetivo asegurar una mayor y mejor generación de tecnología agropecuaria y forestal en
Objetivo México. La misión de una Fundación Produce se resume en apoyar a los actores de las cadenas agroindustriales en la innovación tecnológica para lograr un desarrollo sustentable.
Página web

http://www.fps.org.mx/divulgacion/index.php

Sonora
Dependencia
CONACYT-Gobierno del estado de Sonora
responsable
Fondo
Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica (FOMIX)
Constituido
Objetivo
del fondo

Apoyar proyectos que generen el conocimiento necesario para atender los problemas, necesidades u
oportunidades del estado de Sonora, la formación de recursos humanos de alto nivel, consoliden los
grupos de investigación y de tecnología que fortalezcan la competitividad científica y tecnológica del
sector académico y productivo de la entidad, para lograr un mayor desarrollo, armónico y equilibrado.

Sujetos de
Apoyo

Instituciones, universidades públicas y particulares, CI, empresas, laboratorios y personas físicas y
morales que se encuentren inscritas en el RENIECyT.

Página web

http://www.conacyt.mx/index.php/fondos-mixtos-constituidos/item/sonora

Última Publicación de la convocatoria
Convocatoria 10 de mayo de 2012

Fecha de cierre de la convocatoria
30 de mayo de 2012
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Dependencia
Secretaría de Economía del estado de Sonora
responsable
Programa Incursiona en nuevos mercados

Objetivo

Página web

Desarrollo de ventajas competitivas, con innovación y valor agregado a los productos commodities, desde
la ingeniería hasta su introducción en cadenas comerciales, para lograr diferenciación y posicionamiento,
a través de servicios tales como desarrollo de diseño, ingeniería de producto, inteligencia comercial, mercadotecnia y fortalecimiento de las cadenas de suministros.
http://www.1economiasonora.gob.mx/pymes/comercializacion/110-direccion-desarrollo-comercial

Dependencia
Secretaría de Economía del estado de Sonora
responsable
Programa Reingeniería del Producto
Objetivo
Página web

Desarrollar ventajas competitivas, con innovación y valor agregado a los productos, desde la ingeniería
hasta su introducción al mercado moderno para lograr diferenciación.
http://www.1economiasonora.gob.mx/pymes/comercializacion/110-direccion-desarrollo-comercial

Dependencia
Secretaría de Economía del estado de Sonora
responsable
Programa Incubación Empresarial
Objetivo
Página web

Impulsar el desarrollo de habilidades, actitudes y aptitudes en los emprendedores y empresarios de Sonora, para generar mejores empresas y empleos a través de una Política Estatal de Incubación Empresarial.
http://www.1economiasonora.gob.mx/pymes/formacion-empresarial/291-incubacion-empresarial

Dependencia
Secretaría de Economía del estado de Sonora
responsable
Programa
Objetivo
Página web

Fondo Nuevo Sonora
Es un Sistema Integral que permite el acceso al financiamiento a los emprendedores y empresarios del
estado de Sonora ofreciendo distintos programas acordes a las necesidades de segmentos, sectores y
regiones y contribuye al desarrollo empresarial en el estado de Sonora.
http://fns.sonora.gob.mx/sitiopublico/

Instancia Fundación Produce Sonora, AC
Tiene por objetivo asegurar una mayor y mejor generación de tecnología agropecuaria y forestal en
Objetivo México. La misión de una Fundación Produce se resume en apoyar a los actores de las cadenas agroindustriales en la innovación tecnológica para lograr un desarrollo sustentable.
Página web
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http://www.produce.org.mx/

Programas de fomento a la innovación a nivel estatal

Tamaulipas
Dependencia
CONACYT-Gobierno del estado de Tamaulipas
responsable
Fondo
Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica (FOMIX)
Constituido
Objetivo del
fondo

Apoyar proyectos que generen el conocimiento necesario para atender los problemas, necesidades u
oportunidades del estado de Tamaulipas, la formación de recursos humanos de alto nivel, consoliden
los grupos de investigación y de tecnología que fortalezcan la competitividad científica y tecnológica del
sector académico y productivo de la entidad, para lograr un mayor desarrollo, armónico y equilibrado.

Sujetos de
Apoyo

Instituciones, universidades públicas y particulares, CI, empresas, laboratorios y personas físicas y
morales que se encuentren inscritas en el RENIECyT.

Página web

http://www.conacyt.mx/index.php/fondos-mixtos-constituidos/item/tamaulipas

Última Publicación de la convocatoria
Convocatoria 19 de febrero de 2013

Fecha de cierre de la convocatoria
15 de marzo de 2013

Instancia Fundación Produce Tamaulipas, AC
Tiene por objetivo asegurar una mayor y mejor generación de tecnología agropecuaria y forestal en
Objetivo México. La misión de una Fundación Produce se resume en apoyar a los actores de las cadenas agroindustriales en la innovación tecnológica para lograr un desarrollo sustentable.
Página web

http://www.producetamaulipas.net/

Tabasco
Dependencia
CONACYT-Gobierno del estado de Tabasco
responsable
Fondo
Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica (FOMIX)
Constituido
Objetivo
del fondo

Apoyar proyectos que generen el conocimiento necesario para atender los problemas, necesidades u
oportunidades del estado de Tabasco, la formación de recursos humanos de alto nivel, consoliden los
grupos de investigación y de tecnología que fortalezcan la competitividad científica y tecnológica del
sector académico y productivo de la entidad, para lograr un mayor desarrollo, armónico y equilibrado.

Sujetos de
Apoyo

Instituciones, universidades públicas y particulares, CI, empresas, laboratorios y personas físicas y
morales que se encuentren inscritas en el RENIECyT.

Página web

http://www.conacyt.mx/index.php/fondos-mixtos-constituidos/item/tabasco

Última Publicación de la convocatoria
Convocatoria 21 de agosto de 2012

Fecha de cierre de la convocatoria
12 de octubre de 2012
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Dependencia
Secretaría de Desarrollo Económico del estado de Tabasco
responsable
Programa Programa Estatal de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Competitividad
Instrumentos
El Programa ACCINTEC otorga transferencias monetarias condicionadas a empresas que desean invertir en mejoras tecnológicas “acciones tecnológicas”, de acuerdo con las categorías:

ACCINTEC

»»
»»
»»
»»
»»

ACCINTEC PETROLERA
ACCINTEC TURÍSTICA
ACCIONTEC AGROINDUSTRIAL
ACCINTEC ENERGÍAS SUSTENTABLES
ACCINTEC SERVICIOS DE APOYO EMPRESARIAL

http://intec.tabasco.gob.mx/accintec.php

CREDINTEC
Objetivo

Ofrecer a las MiPyMEs establecidas en el estado de Tabasco, elegibles con actividad empresarial en los sectores de industria petrolera, turístico, agroindustrial y desarrollo de procesos en el área de energías sustentables, apoyos financieros para sus
actividades, tomando en consideración su viabilidad, rentabilidad e impacto social
en el desarrollo económico del estado.
http://intec.tabasco.gob.mx/credintec.php

CAPACCINTEC

Brindar apoyos para capacitación especializada que permita elevar las capacidades
tecnológicas de innovación y de gestión de empresas emprendedoras.
http://intec.tabasco.gob.mx/capacintec.php

CONINTEC

Brindar apoyo y estímulos a empresas y emprendedores para que reciban consultoría especializada para mejorar sus capacidades de gestión y de innovación.
http://intec.tabasco.gob.mx/conintec.php

INFRAINTEC

Desarrollo de infraestructura tecnológica y de innovación, que brinda servicios a
los cinco sectores estratégicos económicos definidos en la política económica del
Gobierno del estado.
http://intec.tabasco.gob.mx/infraintec.php

Instancia Fundación Produce Tabasco, AC
Tiene por objetivo asegurar una mayor y mejor generación de tecnología agropecuaria y forestal en
Objetivo México. La misión de una Fundación Produce se resume en apoyar a los actores de las cadenas agroindustriales en la innovación tecnológica para lograr un desarrollo sustentable.
Página web

Ver
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No disponible

http://2006-2012.sagarpa.gob.mx/agricultura/Documents/RecursosGeneticos/8Directorio_
Fundaciones_Produce_2011.pdf
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Tlaxcala
Dependencia
CONACYT-Gobierno del estado de Tlaxcala
responsable
Fondo
Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica (FOMIX)
Constituido
Objetivo
del fondo

Apoyar proyectos que generen el conocimiento necesario para atender los problemas, necesidades u
oportunidades del estado de Tlaxcala, la formación de recursos humanos de alto nivel, consoliden los
grupos de investigación y de tecnología que fortalezcan la competitividad científica y tecnológica del
sector académico y productivo de la entidad, para lograr un mayor desarrollo, armónico y equilibrado.

Sujetos de
Apoyo

Instituciones, universidades públicas y particulares, CI, empresas, laboratorios y personas físicas y morales que se encuentren inscritas en el RENIECyT.

Página web

http://www.conacyt.mx/index.php/fondos-mixtos-constituidos/item/tlaxcala

Última Publicación de la convocatoria
Convocatoria No disponible

Fecha de cierre de la convocatoria
18 de octubre de 2012

Instancia Fundación Produce Tlaxcala, AC
Tiene por objetivo asegurar una mayor y mejor generación de tecnología agropecuaria y forestal en
Objetivo México. La misión de una Fundación Produce se resume en apoyar a los actores de las cadenas agroindustriales en la innovación tecnológica para lograr un desarrollo sustentable.
Página web
Ver

No disponible

http://2006-2012.sagarpa.gob.mx/agricultura/Documents/RecursosGeneticos/8Directorio_
Fundaciones_Produce_2011.pdf

Veracruz
Dependencia
CONACYT-Gobierno del estado de Veracruz
responsable
Fondo
Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica (FOMIX)
Constituido
Objetivo
del fondo

Apoyar proyectos que generen el conocimiento necesario para atender los problemas, necesidades u
oportunidades del estado de Veracruz, la formación de recursos humanos de alto nivel, consoliden los
grupos de investigación y de tecnología que fortalezcan la competitividad científica y tecnológica del
sector académico y productivo de la entidad, para lograr un mayor desarrollo, armónico y equilibrado.

Sujetos de
Apoyo

Instituciones, universidades públicas y particulares, CI, empresas, laboratorios y personas físicas y morales que se encuentren inscritas en el RENIECyT.

Página web

http://www.conacyt.mx/index.php/fondos-mixtos-constituidos/item/veracruz

Última Publicación de la convocatoria
Convocatoria 12 de noviembre de 2012

Fecha de cierre de la convocatoria
26 de noviembre de 2012
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Dependencia
Consejo Veracruzano de Ciencia y Tecnología (COVECYT)
responsable
Programa Programa INCUBA TIC

Objetivo

Página web

Crear empresas en el área de Tecnologías de la Información (TI), mediante un proceso de incubación
en el cual se entregarán recursos económicos para el desarrollo de la empresa, y tendrán la asesoría de
empresarios exitosos en TI, estableciendo una sociedad entre ambos que permita el buen desarrollo de la
empresa incubada.
http://covecyt.gob.mx/index.php/programas/incuba-tics/

Dependencia
Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario del Estado de Veracruz
responsable
Programa Centro de Desarrollo Empresarial Veracruzano (CEDEVER)

Objetivo

Página web

Apoyar a las MiPyMEs veracruzanas en su creación, operación y consolidación, mediante los servicios
de asesoría, diagnóstico empresarial, capacitación, consultoría especializada, subsidios para el desarrollo de productos, esquemas de promoción comercial y vinculación a fondos de financiamiento,
que impulsen su desarrollo de forma estratégica, así como con la vinculación a entidades promotoras que
coadyuvan al desarrollo empresarial en la entidad.
http://www.veracruz.gob.mx/desarrolloeconomico/cedever/

Instancia Fundación Produce Veracruz, AC
Tiene por objetivo asegurar una mayor y mejor generación de tecnología agropecuaria y forestal en
Objetivo México. La misión de una Fundación Produce se resume en apoyar a los actores de las cadenas agroindustriales en la innovación tecnológica para lograr un desarrollo sustentable.
Página web

http://www.funprover.org/

Yucatán
Dependencia
CONACYT-Gobierno del estado de Yucatán
responsable
Fondo
Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica (FOMIX)
Constituido
Objetivo
del fondo

Apoyar proyectos que generen el conocimiento necesario para atender los problemas, necesidades u
oportunidades del estado de Yucatán, la formación de recursos humanos de alto nivel, consoliden los
grupos de investigación y de tecnología que fortalezcan la competitividad científica y tecnológica del
sector académico y productivo de la entidad, para lograr un mayor desarrollo, armónico y equilibrado.

Sujetos de
Apoyo

Instituciones, universidades públicas y particulares, CI, empresas, laboratorios y personas físicas y morales que se encuentren inscritas en el RENIECyT.

Página web

http://www.conacyt.mx/index.php/fondos-mixtos-constituidos/item/yucatan

Última Publicación de la convocatoria
Convocatoria 17 de enero de 2014
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Fecha de cierre de la convocatoria
14 de febrero de 2014

Dependencia
Consejo de Ciencia, Innovación y Tecnología del Estado de Yucatán (CONCYTEY)
responsable
Programa Formación de Empresarios Innovadores

Objetivo

Página web

Dotar de conocimientos, herramientas y experiencias a los futuros empresarios del estado con
la finalidad de que al término del programa cuenten con las capacidades para la creación de
empresas de alto valor agregado, buscando que la formación de nuestros empresarios incluya
el acercamiento o la vinculación con los CI y las IES, para dar solución a problemáticas del estado, inclusión o mejora de nuevos materiales o procesos, creando mercados de oportunidad.
http://www.concytey.yucatan.gob.mx/proyecto.php?id_proyecto=24#

Dependencia
Secretaría de Fomento Económico (SEFOE)
responsable
Programa FIDEY
Objetivo
Página web

Impulsar el fomento, desarrollo y crecimiento de las micro empresas del estado de Yucatán, formalmente
establecidas, a través de esquemas de financiamiento de fácil acceso.
http://www.sefoe.yucatan.gob.mx/esp/servicios/fidey.php

Dependencia
Secretaría de Fomento Económico (SEFOE)
responsable
Programa FOPROFEY

Objetivo

Página web

Impulsar el fomento, desarrollo y crecimiento de las micro empresas del estado de Yucatán, formalmente establecidas, a través de financiamientos oportunos y de fácil acceso que les permitan generar
mayores ingresos.
http://www.sefoe.yucatan.gob.mx/esp/servicios/foprofey.php

Instancia Fundación Produce Yucatán, AC
Tiene por objetivo asegurar una mayor y mejor generación de tecnología agropecuaria y forestal en
Objetivo México. La misión de una Fundación Produce se resume en apoyar a los actores de las cadenas agroindustriales en la innovación tecnológica para lograr un desarrollo sustentable.
Ver

http://2006-2012.sagarpa.gob.mx/agricultura/Documents/RecursosGeneticos/8Directorio_
Fundaciones_Produce_2011.pdf
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Zacatecas

Dependencia
CONACYT-Gobierno del estado de Zacatecas
responsable
Fondo
Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica (FOMIX)
Constituido

Objetivo
del fondo

Apoyar proyectos que generen el conocimiento necesario para atender los problemas, necesidades u
oportunidades del estado de Zacatecas, la formación de recursos humanos de alto nivel, consoliden los
grupos de investigación y de tecnología que fortalezcan la competitividad científica y tecnológica del
sector académico y productivo de la entidad, para lograr un mayor desarrollo, armónico y equilibrado.

Sujetos de
Apoyo

Instituciones, universidades públicas y particulares, CI, empresas, laboratorios y personas físicas y morales que se encuentren inscritas en el RENIECyT.

Página web

http://www.conacyt.mx/index.php/fondos-mixtos-constituidos/item/zacatecas

Última Publicación de la convocatoria
Convocatoria 13 de diciembre de 2013

Fecha de cierre de la convocatoria
21 de febrero de 2014

Instancia Fundación Produce Zacatecas, AC
Tiene por objetivo asegurar una mayor y mejor generación de tecnología agropecuaria y forestal en
Objetivo México. La misión de una Fundación Produce se resume en apoyar a los actores de las cadenas agroindustriales en la innovación tecnológica para lograr un desarrollo sustentable.
Página web
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http://www.funprozac.org.mx/
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Programas de fomento
a la innovación a nivel
internacional

4

Existen instituciones internacionales que han desarrollado programas de fomento a la innovación y el desarrollo tecnológico, principalmente para países
en vías de desarrollo. En México las empresas pueden participar en varios de
estos programas, entre los que se encuentran los siguientes:

Foro Consultivo Científico y Tecnológico

83

Dependencia
responsable

Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Programa

Corporación
Interamericana de
Inversiones

Objetivo del Programa

Sujetos de Apoyo

La CII otorga préstamos, garantías, inversiones de
capital y cuasi inversiones de capital a PyMEs en
cualquiera de los 26 países miembros prestatarios
de América Latina y el Caribe.

Financia PyMEs que sean rentables y cuyos negocios no dañen el ambiente en sectores claves, tales como la agricultura y los agronegocios, la acuicultura y la industria pesquera, los
químicos y plásticos, la energía, la educación,
la salud, la infraestructura, la ganadería y la industria avícola, la producción de pulpa y papel,
la manufactura, las zonas de procesamiento
industrial y la producción textil.

http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/corporacion-interamericana-de-inversiones,5762.html

Fondo Multilateral
de Inversiones

Proporcionar a las poblaciones pobres las herramientas para aumentar sus ingresos: el acceso a
mercados y la creación de capacidades necesarias
para competir en esos mercados, el acceso al financiamiento y el acceso a los servicios básicos e incluyendo la tecnología verde.

Empresarios y otros socios de los sectores
privado, público y sin fines de lucro.

http://www5.iadb.org/mif/

Oportunidades
para la Mayoría

Promueve y financia modelos de negocio sostenibles que involucran a compañías del sector privado,
gobiernos locales y comunidades en el desarrollo y
provisión de productos y bienes de calidad a la base
de la pirámide (BDP) socio-económica en América
Latina y el Caribe.

Sector privado, gobiernos locales y comunidades en el desarrollo y provisión de
productos y bienes de calidad a la base de la
pirámide (BDP) socio-económica en América
Latina y el Caribe.

http://www.iadb.org/es/temas/oportunidades-para-la-mayoria/oportunidades-para-la-mayoria,1377.html

Dependencia
Organización de las Naciones Unidas-Secretaría de Economía
responsable
Programa Programa de Desarrollo de Proveedores
Objetivo
Sujetos
de Apoyo

Promueve el desarrollo de los encadenamientos productivos y el mejoramiento en la competitividad
de la red de proveedores
http://www.undp.org.mx/spip.php?page=proyecto&id_
Empresas
Página web
article=1675

Dependencia
ENDEAVOR México
responsable
Programa Capacitación
Objetivo
Sujetos de
Apoyo

Acelerar y promover a los mejores emprendedores de alto impacto alrededor del mundo.
Emprendedores de alto impacto

Página web

http://www.endeavor.org.mx/sobre-endeavor

Dependencia Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés)-Secretaría de
responsable Economía
Programa Fondo para Innovación y Emprendimiento en México
Objetivo
Sujetos de
Apoyo

84

Apoyar a innovadores mexicanos y empresarios que presenten soluciones de desarrollo a escala a través del sector privado con énfasis particular en apoyar a la pequeña empresa y las tecnologías verdes.
Emprendedores

Página web

Programas de fomento a la innovación a nivel estatal

http://www.usaid.gov/

Programas de fomento
a la vinculación
universidad-empresa

5
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5.1
¿POR QUÉ APOYAR LA VINCULACIÓN?
La vinculación entre las empresas y las universidades,
CI y otro tipo de institución de educación superior cada

vez ha adquirido mayor importancia para el crecimiento de las economías.

Cuadro 5.1 Ventajas de la vinculación
Universidad-Centro de Investigación-IES
Fortalecer la formación de investigadores y recursos humanos capacitados.

Sector Productivo
Dar solución a problemas específicos.

Investigadores tienen una fuente de retos intelectuales.

Acceder a conocimientos técnicos y científicos a bajo
costo y con relativamente poco riesgo.

Posee infraestructura científica y tecnológica.

Contar con una alternativa económica a las actividades
internas de investigación y desarrollo (outsourcing).

Posee especialistas en áreas específicas.

La industria requiere de capacidades científico-tecnológicas que no posee.
Desarrollar capacidades científico-tecnológicas.

Difundir y aplicar de forma práctica los resultados de la
investigación de base.

Los conocimientos son requeridos para su aplicación práctica en la producción (nuevos procesos, prototipos, etcétera).
Requiere de insumos para la innovación y el cambio técnico industrial.
Llevar adelante una estrategia innovadora de largo plazo.

La investigación genera conocimientos técnicos y científicos de frontera.

Tener acceso a una fuente de financiamiento
alternativa.

Permite hacer escalamientos tecnológicos para generar
ventajas competitivas.
Los servicios o proyectos generarán recursos que se utilizarán en infraestructura que en el mediano plazo podría
ser requerida.

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL-SEGIB).61

6. CEPAL-SEGIB (2010), Espacios Iberoamericanos: vínculos entre universidades y empresas para el desarrollo tecnológico, Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) / Secretaría General Iberoamericana (SEGIB).
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Algunos de los tipos de vinculación se describen en el cuadro siguiente:

Cuadro 5. 2 Tipos de vinculación, forma en que se da y algunos beneficios
Tipo de vinculación

Forma

Beneficios

Flujos de recursos
humanos

Pasantes, formación de estudiantes
en las empresas, contratación de
graduados

»» Formación de recursos humanos
»» Acceso de las empresas a recursos humanos calificados que permiten generar ventajas comparativas

Contactos informales
entre profesionales

Redes profesionales, intercambio
de información

»» Formación de recursos humanos
»» Acceso de las empresas a recursos humanos calificados
»» Difusión de conocimiento científico-tecnológico

Actividades de difusión y divulgación del
conocimiento

Eventos, seminarios, conferencias,
publicaciones

»» Difusión de conocimiento científico-tecnológico
»» Desarrollo y actualización de las capacidades aplicadas
en CyT de los investigadores y de las empresas
»» Solución a problemas específicos de las empresas

Servicios

Servicios de asesoría, asistencia técnica, consultoría, uso de
equipos

»» Diversificación de las fuentes de financiamiento para las
universidades
»» Desarrollo y actualización de las capacidades aplicadas
en CyT de los investigadores y de las empresas
»» Solución a problemas específicos de las empresas

Cooperación en investigación y
desarrollo, contratos de investigación, intercambio de investigadores, redes formales de trabajo,
parques científicos y tecnológicos

»» Diversificación de las fuentes de financiamiento para
las universidades
»» Desarrollo y actualización de las capacidades aplicadas en CyT de los investigadores y de las empresas
»» Establecimiento de objetivos y metodologías comunes
para la investigación científica y su aplicación
»» Coordinación entre la demanda especializada de las
empresas y la formación universitaria

Licenciamiento

Patentes, oficinas de transferencia
de tecnología (OTT)

»» Diversificación de las fuentes de financiamiento para
las universidades
»» Desarrollo y actualización de las capacidades aplicadas en ciencia y tecnología de los investigadores y de
las empresas
»» Coordinación entre la demanda especializada de las
empresas y la formación universitaria
»» Generación de impactos económicos visibles, inmediatos y cuantitativamente evaluables
»» Obtención de beneficios económicos basados en la
innovación para las empresas

Empresas de base
tecnológica

Spin-offs, incubadoras, actores
híbridos conformados por la
empresa y la universidad o centro
de investigación

»» Incentivos para que las universidades se apropien de
los beneficios de las innovaciones

Proyectos conjuntos

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL-SEGIB).
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5.2
INSTRUMENTOS PARA FOMENTAR LA VINCULACIÓN

El actual estado de las políticas y
de los instrumentos orientados a
promover la innovación a partir de
la vinculación entre las universidades y las empresas se encuentran
aún en un nivel de desarrollo que
se podría describir como intermedio, pues suelen ser
eventos aislados y dispersos en lugar del resultado de
esfuerzos sistemáticos y persistentes. No obstante,
existen algunos programas dirigidos a fortalecer estas
colaboraciones como parte fundamental del fomento
a la innovación empresarial. Además, existen apoyos a
la vinculación dentro de los rubros de apoyo de algunos programas de fomento a la innovación, aunque
ésta no sea su objetivo principal.
Entre los programas federales que apoyan a la vinculación se encuentran:
»» Programa Estímulos a la Innovación (PEI):
Este programa tiene como requisito la vinculación en
sus 3 modalidades para otorgar los apoyos: en INNOVAPYME e INNOVATEC como opción y en PROINNOVA deben ser al menos dos vinculaciones con
universidades o CI.
»» Fondo de Innovación Tecnológica
(INADEM-CONACYT):
Este programa incorpora a la vinculación como requisito. Tener vinculación con universidad o CI es
parte de los criterios de evaluación de los proyectos sometidos.
»» Fondo Sectorial de Innovación
SE-CONACYT (FINNOVA):
Este programa está diseñado para la certificación de
Oficinas de Transferencia (OT) promoviendo un nivel de estandarización mínima de reglamentos y directivas en transferencia de conocimiento y de vinculación con el sector privado dentro de las OT, así
como para el uso de servicios de las ya existentes.
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Dentro de los programas estatales se encuentran:
»» Fundaciones Produce: Las 32 Fundaciones Produce se crearon a través del subprograma de Investigación y Transferencia de Tecnología de la Alianza
para el Campo en 1996, y tienen por objetivo asegurar una mayor y mejor generación de tecnología
agropecuaria y forestal en México. En ocasiones
sacan convocatorias conjuntamente con la SAGARPA para apoyar proyectos específicos, muchos
de los cuales tienen como requisito trabajar con
universidades o CI.
»» Estado de México
COMECYT Desarrollo de sistemas estatales de innovación en México: Este programa tiene como
objetivo fortalecer los vínculos colaborativos con
centros tecnológicos, universidades y entidades
públicas locales que conforman el Sistema Estatal
de Innovación (SEI).
»» Jalisco
COECYTJAL Programa de Vinculación Empresa-Universidad (PROVEMUS): Vincula y apoya con
recursos y asesoría a los sectores productivo, de
educación media, media tecnológica superior, IES,
universitario y CI de Jalisco. PROVEMUS, es un
puente que permite la unión entre el sector empresarial MiPyME del estado, y las distintas IES y centros públicos y privados de investigación, con el fin
de poder desarrollar estrategias, programas, proyectos y contactos que ayuden a fortalecer al sector productivo de la región y que, al mismo tiempo,
permitan desarrollar experiencia profesional y una
visión más real del entorno económico a los distintos actores que participan en estos programas.
»» Yucatán
CONCYTEY Formación de Empresarios Innovadores: Programa que tiene por objetivo dotar de
conocimientos, herramientas y experiencias a los

Programas de fomento a la vinculación universidad-empresa

futuros empresarios del estado con la finalidad de
que al término del programa cuenten con las capacidades para la creación de empresas de alto
valor agregado, buscando que la formación de
nuestros empresarios incluya el acercamiento o la

vinculación con los CI y las IES, para dar solución
a problemáticas del estado, inclusión o mejora de
nuevos materiales o procesos, creando mercados
de oportunidad.
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5.3
Fundación Educación Superior-Empresa

La Fundación Educación Superior-Empresa (FESE) es
una asociación civil sin fines de lucro que unifica los
esfuerzos entre universidad-sector productivo-Gobierno, con un criterio de beneficio para todos, lo que
conlleva a utilizar óptimamente los conocimientos de
la universidad, los recursos económicos que aporta el
Gobierno para la vinculación y la participación responsable del sector productivo.

Su objetivo es propiciar la interrelación entre los sectores
educativo, productivo y gubernamental a través de programas, proyectos y servicios que impulsen el desarrollo
del sector productivo, fortalezca la formación profesional y favorezca la empleabilidad de los egresados.
A continuación se presentan los programas que ofrece
la FESE en apoyo a la vinculación academia-empresa:

Programa Certamen Emprendedores 2014
Objetivo
del fondo
Sujetos de
Apoyo
Página web

Impulsar una cultura emprendedora dentro de las IES del país, así como reconocer la capacidad innovadora de los jóvenes estudiantes y egresados de las distintas disciplinas de la educación superior.
Estudiantes y recién egresados de las IES de la República Mexicana.
http://fese.org.mx/nav/convocatorias2014.php

Última
Hasta el 16 de marzo de 2014
Convocatoria

Programa Veranos por la innovación en la empresa 2014

Objetivo
del fondo

Fomentar el interés de los recién egresados y estudiantes de licenciatura de las instituciones públicas
o privadas de educación superior de la República Mexicana por aplicar los conocimientos adquiridos
en las aulas para la solución de problemas en la empresa. Se busca que cada joven amplíe sus conocimientos en la práctica y que la estancia le ayude a definir su vocación innovadora para futuras etapas
de su formación profesional.

Sujetos de
Apoyo

Estudiantes recién egresados o que se encuentren cursando un programa de licenciatura en alguna
institución pública o privada de educación superior de la República Mexicana, y empresas ubicadas en
territorio nacional.

Página web

http://fese.org.mx/nav/convocatorias2014.php

Vigencia de la
Del 14 de febrero al 27 de abril de 2014
Convocatoria
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Programa Programa I+D+i
Objetivo
del fondo

Reconocer los proyectos de investigación, desarrollo e innovación en las IES, cuyo objetivo esté orientado a incrementar la competitividad, mejorar procesos, productos y servicios o innovar en favor de
una o varias empresas del sector productivo, en un esquema formal y sistemático de vinculación.

Sujetos de
Apoyo

Instituciones públicas de educación superior

Página web

http://fese.org.mx/programas/estimulos.php

Vigencia de la
Convocatoria

No disponible

Programa

Empléate

Objetivo
del fondo

Incrementar las oportunidades de inserción de los egresados de las IES al mercado de trabajo, a través
de acciones para el mejoramiento de sus habilidades para el trabajo que incluye prácticas reales en
empresas para reforzar su formación profesional y facilitar su empleabilidad.

Sujetos de
Apoyo
Página web

IES públicas, estudiantes recién egresados de las IES y empresas
http://fese.org.mx/programas/empleate.php

Vigencia de la
No disponible
Convocatoria
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6
92

Programas de
fomento a la Propiedad
Intelectual (PI)

Programas de fomento a la Propiedad Intelectual

6.1
PROPIEDAD INTELECTUAL Y SU CLASIFICACIÓN
transferencia de los mismos con el objetivo de generar ganancias a cambio de la difusión del contenido
protegido. La Propiedad Intelectual se puede dividir
en: Propiedad Industrial, Derechos de Autor, Secretos
Industriales o Comerciales y Derechos de Obtentor.

Figura
jurídica

Definición

Vigencia

Patente

En México, todo lo correspondiente a Propiedad Industrial se protege a través del Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial (IMPI) e incluye lo siguiente:

Una patente es un derecho exclusivo otorgado por una
invención de producto o proceso que proporciona
una nueva forma de hacer algo, o que ofrece una nueva solución técnica a un problema. Para ser otorgada,
una patente debe cumplir tres requisitos: novedad, actividad inventiva y aplicación industrial.

20 años a partir de la fecha en la que la solicitud
es presentada ante el IMPI, y está sujeta a la concesión del derecho y a que se mantenga vigente.

Modelos de utilidad

La Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual (OMPI) define a los derechos de propiedad
intelectual como los derechos
legales otorgados por el Estado
sobre el resultado de la actividad
intelectual en el ámbito industrial,
científico, literario y artístico, que le permiten al titular de dichos derechos el uso, reproducción, venta o

Se registran como modelo de utilidad los objetos, utensilios, aparatos o herramientas que como resultado de
un cambio en su disposición, configuración, estructura
o forma presentan una función distinta respecto a las
partes que lo integran o ventajas en su utilidad. Los requisitos para obtener un modelo de utilidad son menos
estrictos que para las patentes. Si bien siempre debe satisfacerse el requisito de la "novedad", los requisitos de la
"actividad inventiva" son mucho más laxos o incluso no
existen. Los modelos de utilidad se denominan a veces
"pequeñas patentes" o "patentes de innovación".

10 años a partir de la fecha en la que la solicitud
es presentada ante el IMPI, y está sujeta a la concesión del derecho y a que se mantenga vigente.

Diseños
industriales

Comprenden:
a) Dibujos industriales. Son toda combinación de figuras, líneas o colores que se incorporen a un producto
industrial con fines de ornamentación y que le den un
aspecto peculiar y propio.

15 años a partir de la fecha de la presentación de
la solicitud, sujeto al pago de tarifa correspondiente.

b) Modelos industriales. Constituidos por toda forma
tridimensional que sirva de tipo o patrón para la fabricación de un producto industrial, que le dé apariencia
especial en cuanto no implique efectos técnicos.
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Marcas

10 años improrrogables contados a partir de la
fecha de presentación de la solicitud y sujeta al
pago de la tarifa correspondiente.

Todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el
mercado. Tipos de Marca: marca nominativa, marca innominada, marca tridimensional, marca mixta.

Aviso Comercial

Esquemas de
trazado de
circuitos
integrados7

Esquema de trazado es la disposición tridimensional,
expresada en cualquier forma, de los elementos de los
cuales uno por lo menos sea un elemento activo, y de
alguna o todas las interconexiones de un circuito integrado o dicha disposición tridimensional preparada para
un circuito integrado destinado a ser fabricado.

Un aviso comercial (o eslogan) es una frase u oración que tengan por objeto anunciar al público
establecimientos o negociaciones comerciales,
industriales o de servicios, productos o servicios,
para distinguirlos de los de su especie. Los avisos
comerciales se pueden constituir de letras o palabras, así como aquellos signos ortográficos que
auxilien a su correcta lectura.

Nombre
comercial

Vigencia

El nombre comercial es aquel que identifica a
una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios.

Denominación
de origen8

Definición

Signos Distintivos

Figura
jurídica

Una denominación de origen es el nombre de
una región geográfica del país que sirve para
designar un producto originario de la misma, en
razón de sus atributos inconfundibles (calidad o
características), conferidos exclusivamente por
el medio geográfico, los cuales se conforman
por factores humanos y naturales.

La vigencia de los derechos sobre la exclusividad
de un signo distintivo es de 10 años contados a
partir de la fecha de presentación de la solicitud,
que podrá renovarse por periodos de la misma
duración.

Referencia1referencia22

Fuente: Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Ley de la Propiedad Industrial (1991). Diario Oficial de la Federación, México (27 de junio
de 1991) http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/50.pdf.

7. Un circuito integrado es un producto, en su forma final o en una forma intermedia, en el que los elementos de los cuales uno por lo menos sea un
elemento activo, y alguna o todas las interconexiones formen parte integrante del cuerpo o de la superficie de una pieza de material semiconductor, y que
esté destinado a realizar una función electrónica.
8. Las denominaciones de origen generalmente se relacionan con las indicaciones geográficas; sin embargo, existe una diferencia entre ambas. La calidad
o las características de un producto protegido como denominación de origen deben ser exclusiva o esencialmente consecuencia de su origen geográfico.
En general, esto significa que las materias primas deben proceder del lugar de origen y que el producto debe ser elaborado también allí. En el caso de las
indicaciones geográficas, basta con que se cumpla un único criterio atribuible a su origen geográfico, ya sea una cualidad u otra característica del producto,
o sólo su reputación.
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Por otro lado, el Instituto Nacional de Derechos de
Autor (INDAUTOR) es la institución a cargo de la
protección de los derechos de autor, los cuales se
refieren al reconocimiento que hace el Estado a favor de todo creador de obras literarias y artísticas,
en virtud del cual otorga su protección para que el
autor goce de prerrogativas y privilegios exclusivos
de carácter personal y patrimonial. Los primeros integran el llamado derecho moral93y los segundos, el
patrimonial.104Los derechos de autor protegen obras:
literarias; musicales, con o sin letra; dramáticas; pictórica o de dibujo; escultóricas y de carácter plástico; arquitectónicas; fotográficas; cinematográficas y demás
obras audiovisuales; programas de radio y televisión;
programas de cómputo (software); obras de arte aplicado; danza; caricatura e historieta; obras de compilación, integrada por las colecciones de obras; y demás
obras que por analogía puedan considerarse obras
literarias o artísticas.

Secretos industriales. Se considera un secreto industrial a toda información de aplicación industrial
o comercial que guarda una persona física o moral
con carácter confidencial que le signifique obtener
o mantener una ventaja competitiva o económica
frente a terceros y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su
confidencialidad y acceso restringido a la misma. La
información deberá ser resguardada y constar en documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos
ópticos, microfilmes, películas u otros instrumentos
similares. Los secretos industriales o comerciales se
protegen sin la necesidad de un registro ante el IMPI

o el INDAUTOR, es decir, no existe un procedimiento específico para registrar un secreto industrial, basta con que la persona que legítimamente controla la
información tome las medidas razonables para mantenerla secreta, por ejemplo, mediante un registro de
acuerdo de confidencialidad, o un registro ante notario público de salvaguarda de información. No obstante, la Ley de Propiedad Industrial mexicana contempla
las sanciones aplicables a una persona que cometa
alguna conducta considerada como delito, relacionada a la revelación de un secreto industrial. La vigencia
de un secreto industrial está condicionada a la permanencia de las condiciones que resguarden la información protegida.

Derechos de obtentor. La protección de las variedades vegetales, también llamada el “derecho de obtentor” es una forma de derecho de propiedad intelectual
que consistente en el reconocimiento que el Estado
hace, a través del otorgamiento de un Título de Obtentor, a favor de una persona física o moral, que mediante un proceso de mejoramiento haya obtenido y
desarrollado una variedad vegetal de cualquier género
y especie, la cual deberá ser nueva, distinta, estable y
homogénea. En México, la entidad encargada de recibir y tramitar las solicitudes de expedición de los títulos de obtentor es la SAGARPA a través de su órgano
desconcentrado: el Servicio Nacional de Inspección y
Certificación de Semillas. Vigencia: 18 años para especies perennes11 y sus porta-injertos, y 15 años para
las especies no incluidas en las especies mencionadas
anteriormente.

9. Los derechos morales son los derechos que posee el autor para determinar si su obra será divulgada y en qué forma, o mantenerla inédita; exigir el reconocimiento en su calidad de autor respecto de la obra por él creada y la de disponer que su divulgación se efectúe como obra anónima o seudónima; exigir
respeto a la obra, oponiéndose a cualquier deformación, mutilación u otra modificación de ella, así como a toda acción o atentado a la misma que cause
demérito de ella o perjuicio a la reputación del autor; modificar su obra; retirar su obra del comercio, y oponerse a que se le atribuya al autor una obra que
no es de su creación. El derecho moral se considera unido al autor y es inalienable, imprescriptible, irrenunciable e inembargable.
10. Los derechos patrimoniales son los derechos del autor de explotar de manera exclusiva sus obras, o de autorizar a otros su explotación, en cualquier
forma, dentro de los límites que establece la Ley federal del Derecho de Autor y sin menoscabo de la titularidad de los derechos morales.
11. Especies forestales, frutícolas, vides, ornamentales.
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6.2
PROGRAMAS DE APOYO A LA PI
Todos los programas enlistados en esta sección ofrecen apoyos destinados al registro de marcas, patentes, derechos de autor u otras figuras de propiedad
intelectual, ya sea directamente o incluidos entre los
rubros que financian. El objetivo es promover la protección de los activos intangibles e incentivar la innovación. Los montos y las características varían entre
cada programa y cada convocatoria, además de los
conceptos que apoyan, es decir, pago de derechos,
pago de mantenimiento de derechos, pago de asesorías técnicas y/o legales.
Entre los programas federales que apoyan a la propiedad intelectual se encuentran:

»» Programa de Estímulos a la Innovación: en

las tres modalidades (INNOVAPYME, PROINNOVA E
INNOVATEC) incluye como una de las erogaciones
realizadas por la entidad que solicita el apoyo, todos
aquellos gastos indispensables para proteger los resultados del proyecto destinados al pago de derechos
ante las instancias correspondientes, la contratación
de especialistas en la elaboración de patentes, gestiones, trámites, gastos legales y todos aquellos gastos
asociados al proceso para asegurar la protección de la
propiedad industrial o intelectual. Sin embargo, excluye el mantenimiento de los derechos de PI.

»» Fondos Sectoriales: Las convocatorias de los
Fondos Sectoriales incluyen como uno de sus rubros
financiables los gastos relacionados con el registro de
patentes, pagos de derechos de autor y de otros títulos de propiedad intelectual, indispensables para proteger los resultados del proyecto. Los programas que
incluyen apoyos a la PI se enlistan a continuación:
• ASA-CONACYT
• CONAFOR-CONACYT
• CONAGUA-CONACYT
• CONAVI-CONACYT
• INEGI-CONACYT
• INIFED-CONACYT
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• INMUJERES-CONACYT
• SAGARPA-CONACYT
• SEDESOL-CONACYT
• SEMAR-CONACYT
• SENER-CONACYT

»» Fondos Institucionales: Entre los diversos fondos
institucionales, el FORDECYT y el CIBIOGEM especifican entre los rubros financiables, es decir, los aspectos
que pueden ser cubiertos por este tipo de financiamientos, la cobertura de registro de figuras de PI, así
como pagos de derechos para su protección.
• Fondo Institucional del CONACYT.
• Fondo Institucional de Fomento Regional para el
Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación
(FORDECYT).
• Fondo para el Fomento y Apoyo a la Investigación
Científica y Tecnológica en Bioseguridad y en Biotecnología (CIBIOGEM).

»» SE-SSIC
• Secretaría de Economía, Programa de Desarrollo del
Sector de Servicios de Tecnologías de Información
(PROSOFT 2.0). Uno de los rubros de apoyo autorizados por este fondo se inserta en el concepto de
innovación, en el cual se permite un apoyo con un
monto máximo de $200,000 pesos por registro de
patente y de $50, 000 pesos por registro de derechos de autor o de marcas, tanto en México como
en el extranjero, incluyendo apoyo a servicios legales y administrativos hasta por $200, 000 pesos por
proyecto.
• Secretaría de Economía, Programa para el Desarrollo
de las Industrias de Alta Tecnología (PRODIAT). Apoyo a la capacitación para certificaciones en áreas de
ingeniería, desarrollo y manejo de propiedad intelectual por un monto de hasta 1 millón de pesos por
proyecto.

»» INADEM, Programas de Sectores Estratégicos
y Desarrollo Regional.

• Desarrollo de Proveedores. (Restricciones: no incluye el pago a gestores, consultoría o asesoría).
• Competitividad Sectorial y Regional.
• Articulación Estratégica de Agrupamientos empresariales. (Restricciones: no incluye pago a gestores).

»» INADEM, Programas de Emprendedores y
Financiamiento
• Programa de Emprendimiento de Alto Impacto. Apoyo a emprendedores, MiPyMEs, ya sean de reciente
creación o en crecimiento, otorgando recursos financieros para la solicitud de patentes internacionales125y servicios de consultoría para el desarrollo
de estrategias de gestión de activos intangibles.

»» Programas estatales: Dentro de los programas
estatales existen diversos tipos de apoyos a la propiedad intelectual que van desde asesoría y cobertura de
los pagos de derechos por registro y trámites ante el
IMPI hasta asesorías técnicas y legales.
En estados como Jalisco, Coahuila y Quintana Roo,
los organismos estatales de CTI son las entidades que
tienen programas de apoyo destinados al fomento a la
Propiedad Intelectual, mientras que en estados como
Aguascalientes, Sinaloa y Nuevo León es el Gobierno
directamente, o a través de las secretarías de Desarrollo

Económico, el promotor de programas de impulso a
la protección de la propiedad intelectual.
• Fondos Mixtos. Fondos Mixtos. Los Fondos Mixtos
consideran como tópicos financiables a todos los
títulos de propiedad intelectual e industrial, indispensables para proteger los resultados del proyecto.
• Gobierno del estado de Aguascalientes. Programa
de protección de la Propiedad Industrial.
• Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología (COECYT)
del Estado de Coahuila. Programa de Actividades
para Promover el Conocimiento, la innovación y el
Desarrollo Tecnológico.
• Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado
de Jalisco (COECYTJAL). Programa jalisciense de
fomento a la propiedad intelectual 2014.
• Secretaría de Desarrollo Económico de Nuevo
León. Programa de Innovación y Desarrollo de
Productos.
• Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología (COQCYT). Centro de Asesoría y Apoyo para la
Protección de la Propiedad Industrial (CAAPPI).
• Secretaría de Desarrollo Económico de Sinaloa. PyMEs Marcas y Patentes.

»» Otros programas (ver cuadro)

Dependencia Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Nacional Financiera (NAFIN) y
responsable Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia (IMPI-FUMEC-NAFIN)

Objetivo
del fondo

Sujetos de
Apoyo
Página web

Fomentar la innovación en México a través de un mejor aprovechamiento de los apoyos gubernamentales para el registro de conocimientos susceptibles de protección legal, en especial, aquellos generados por instituciones educativas, CI, empresas e inventores.
Con el propósito de apoyar la actividad inventiva, tecnológica y comercial en México, impulsando la
creación y desarrollo de nuevas tecnologías en beneficio de la sociedad. Este programa busca:
• Promover el registro de la propiedad industrial con alto valor científico, tecnológico, comercial y social
en México.
• Posicionar a México como un país innovador que cumple con los estándares internacionales.
• Agregar valor al conocimiento de los inventores y empresarios mexicanos.
Instituciones educativas, CI, empresas e inventores
http://fumec.org.mx/v6/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=119&Itemid=563&lang=es

12. Hasta ahora no existen las “patentes mundiales” o “patentes internacionales”. En general, la solicitud de patente debe presentarse en cada país en el que
se solicite la protección por patente de la invención; la patente será otorgada y tendrá validez en dicho país, de conformidad con la legislación aplicable.
No obstante, se puede presentar una solicitud vía PCT (Tratado de Cooperación en materia de Patentes), que ofrece apoyo a los solicitantes que buscan
protección internacional. El PCT es un tratado internacional, administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), que permite
solicitar simultáneamente y en un gran número de países la protección de una invención por patente mediante la presentación de una única solicitud de
patente sin necesidad de presentar varias solicitudes de patente nacionales o regionales. La concesión de patentes sigue siendo competencia de las oficinas
nacionales o regionales de patentes en lo que se denomina la “fase nacional”.
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6.3
PATENTES DE LIBRE USO
El IMPI publicó a partir de septiembre de 2013 la Gaceta de Solicitudes de Patente de Uso Libre e Invenciones de Dominio Público, que incluye las solicitudes de patente publicadas, otorgadas, solicitudes PCT
presentadas a fase nacional en México, registros de
modelos de utilidad, diseños industriales y esquemas
de trazado de circuitos integrados solicitados ante el
Instituto y considerados de libre uso.
Los registros y títulos de propiedad industrial, y los derechos que amparan, son de libre uso cuando:
a. Se han declarado en abandono,
b. Caducaron, ya sea por haber transcurrido el periodo de protección o por no haberse cubierto el
pago de la tarifa prevista para mantener vigentes
los derechos.
c. Se negó su concesión.
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Esta base de datos de libre uso construida por el IMPI
contiene información de gran relevancia para empresarios, académicos, inventores y todo aquel involucrado en el desarrollo de productos y procesos científicos y tecnológicos, ya que puede ser utilizada como
base para la mejora de lo ya existente o, en su caso,
para no invertir esfuerzos en desarrollar o proteger
algo que ni fue concedido porque no cumple con los
requisitos de protección o porque ya está protegido
con anterioridad.
Para ingresar al Portal de la Gaceta dé click en:
http://patenteslibres.impi.gob.mx/content/common/
Bienvenido.jsf
La plataforma permite realizar dos tipos de búsqueda:
la búsqueda simple y la búsqueda estructurada.

Con estos dos tipos de búsqueda es posible encontrar las fichas que contienen información general sobre los
documentos de uso libre, tal como:

Ejemplar de Gaceta

Número de solicitud o
concesión
Nombre de
solicitante
o titular
Número de solicitud
y publicación
internacional
Clasificación (IPC)

Título

Resumen

Es importante mencionar que si usted requiere ver el
documento completo, puede dirigirse a la plataforma
ViDoc (http://vidoc.impi.gob.mx/ViDoc/), en donde
puede encontrar todas las patentes concedidas que
están caducadas o fueron abandonadas, así como los
registros de marcas, diseños industriales y modelos de
utilidad. Sin embargo, no todos los expedientes están
disponibles en digital. Los expedientes de solicitud de
patente que forman parte del estado de la técnica y
son de uso libre, sólo pueden ser consultados por los
solicitantes, sus agentes o personas legalmente autorizadas por los mismos.

Si el expediente de su interés no se encuentra digitalizado, puede acudir a la Subdirección Divisional de
Servicios de Información Tecnológica (SDSIT) del IMPI
por vía telefónica al número: 53-34-07-00, extensión
10111; por correo electrónico a: buzoncit@impi.gob.
mx, o acudir personalmente a Arenal 550, Sótano 1,
Colonia Pueblo Santa María Tepepan, Delegación Xochimilco, Código Postal 16020, en la Ciudad de México, o bien si usted se encuentra en el interior de la
República Mexicana puede solicitar la búsqueda las
Oficinas Regionales o en las Delegaciones Federales
de la SE.
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7

Programas de fomento
a la innovación a través
de banca de desarrollo
Las instituciones de Banca de Desarrollo forman parte del Sistema Bancario
Mexicano y son entidades de la Administración Pública federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, constituidas con el carácter de Sociedades
Nacionales de Crédito, cuyo objetivo fundamental es el de facilitar el acceso al financiamiento a personas físicas y morales; así como proporcionarles
asistencia técnica y capacitación en los términos de sus respectivas leyes
orgánicas.
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La Banca de Desarrollo se ha constituido como una
herramienta fundamental para promover el desarrollo,
resolver los problemas de acceso a los servicios financieros y mejorar las condiciones de los mismos para
aquellos sectores que destacan por su contribución
al crecimiento económico y al empleo: MiPyMEs, infraestructura pública, vivienda para familias de bajos
recursos, y el financiamiento a los productores rurales
de ingresos bajos y medios.

Se identificaron 3 instancias que en su conjunto ofrecen 27 opciones de financiamiento a la innovación e
inversión en CTI; entre ellas se encuentran Nacional
Financiera (NAFIN) con 14 iniciativas, el Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT) con 7, y
por último, Fidecomisos Instituidos en Relación con
la Agricultura (FIRA) con una oferta de 6 opciones de
financiamiento.

Diagrama 7.1 Banca de desarrollo

Banca de Desarrollo

Elaborado por: FCCyT

7.1 Nacional Financiera (NAFIN)
Programa Cadenas Productivas
Objetivo del
instrumento
Sujetos de
apoyo
Página web

Capacitación y asistencia
Empresas
http://www.nafin.com/portalnf/content/ventas-al-gobierno/programa-de-compras-del-gobierno-federal/cadenas-productivas.html
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Programa Programa de Compras del Gobierno Federal
Objetivo del
instrumento
Sujetos de
apoyo
Página web

Capacitación, asistencia técnica e información.
Empresarios que forman parte de las Cadenas Productivas NAFINSA
http://www.nafin.com/portalnf/content/ventas-al-gobierno/programa-de-compras-del-gobierno-federal/programa-de-compras.html

Programa Programa Crédito PyME
Objetivo del
instrumento
Sujetos de
apoyo
Página web

Es un crédito que representa una opción de financiamiento viable y de fácil acceso para la PyME que
puede ser utilizado para capital de trabajo o para adquirir activo fijo.
Para propietarios y directivos de PyMEs.
http://www.nafin.com.mx/portalnf/content/productos-y-servicios/programas-empresariales/programa-credito-pyme.html

Programa Programa Microcrédito
Objetivo del
instrumento

Es un programa de financiamiento mediante líneas de crédito, que permita a los intermediarios financieros incrementar su cobertura geográfica, productos y servicios al segmento microempresarial de
México.

Sujetos de
apoyo

Para intermediarios elegibles: banca comercial, intermediarios financieros no bancarios, microfinancieras y empresas de primer orden.

Página web

http://www.nafin.gob.mx/portalnf/content/productos-y-servicios/programas-empresariales/programa-microcredito.html

Programa Programa de Financiamiento Sector Cuero y Calzado
Objetivo del
instrumento
Sujetos de
apoyo
Página web

Es un programa de financiamiento a empresas del sector cuero calzado y su cadena productiva.
Empresas dedicadas a la industria del cuero y calzado y su cadena productiva de todo el país.
http://www.nafin.com.mx/portalnf/content/productos-y-servicios/programas-empresariales/cuero-calzado.html

Programa Programa de Apoyo a Empresas Desarrolladoras de Software
Objetivo del
instrumento

Es un programa de financiamiento para apoyar a las empresas desarrolladoras de software y servicios
relacionados.

Sujetos de
apoyo

Para empresas y personas físicas con actividad empresarial dedicadas al desarrollo de software y servicios relacionados, este programa incluye también la subcontratación de personas desarrolladoras de
software.

Página web

http://www.nafin.com.mx/portalnf/content/productos-y-servicios/programas-empresariales/desarrolladoras-software.html
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Programa Capital de Riesgo a través del Fondo de Fondos
Objetivo del
instrumento
Sujetos de
apoyo
Página web

Aportaciones de capital a través del Fondo de Fondos y de fondos de capital privado, para consolidar
PyMEs. Además, brinda asesoría de expertos financieros que contribuyen directamente a desarrollar el
potencial de dichas empresas.
PyMEs nacionales, con gran potencial de crecimiento.
http://www.nafin.com.mx/portalnf/content/productos-y-servicios/programas-empresariales/capital-de-riesgos.html

Programa Fondo de Coinversión de Capital Semilla Startup México

Objetivo del
instrumento

Este vehículo está diseñado para fomentar la disponibilidad de capital semilla para emprendedores y/o
empresas establecidas en territorio nacional, enfocados a la innovación con alto valor agregado para el
país, a través del impulso a fondos y vehículos de inversión en etapas tempranas.
Los recursos ingresan directamente al patrimonio del vehículo de inversión y/o proyecto a cambio de
acciones, por lo que NO es un crédito, ni tampoco un subsidio.
El Fondo Startup México cuenta con dos modalidades:

Sujetos de
apoyo

Modalidad A: Vehículos de Inversión
Fondos privados, organismos de incubación o aceleración de negocios, oficinas de transferencia de
tecnología, clubes de inversionistas ángeles, entre otros que tengan por objetivo constituir un vehículo
de inversión enfocado a capital semilla con solicitudes no vinculadas a ningún proyecto.
Modalidad B: Inversiones directas sindicadas (en conjunto con otro inversionista)
Proyectos, empresas y emprendedores innovadores de alto impacto y que cuenten con 50% de la inversión requerida por parte de otros inversionistas, fondos u organismos.

Página web

Programa

Objetivo del
instrumento

Sujetos de
apoyo

http://www.nafin.com.mx/portalnf/content/productos-y-servicios/programas-empresariales/fondo_
conv_semilla.html

Vinculación y Alianzas Estratégicas
Es un servicio que pretender reunir la oferta y demanda del ecosistema de capital emprendedor y
coordinar esfuerzos entre ambos, por un lado enfocándose a emprendedores, proyectos y empresas
con alto valor agregado, que están buscando herramientas complementarias al financiamiento para
desarrollar su propuesta de negocio; y, por otro lado, identificando a los diferentes organismos públicos
y privados que cuentan con alguna iniciativa de desarrollo de innovación en empresas y proyectos.
Potenciales aliados estratégicos del ecosistema de capital emprendedor, que pueden ser incubadoras,
aceleradoras, oficinas de transferencia, redes y clubes de inversionistas, centros empresariales, consultores y asesores, fondos de capital y organismos gubernamentales, entre otros, con una propuesta de
valor agregado para empresas y proyectos en etapas tempranas.
Empresas y proyectos innovadores con alto potencial de crecimiento.

Página web

http://www.nafin.com.mx/portalnf/content/productos-y-servicios/programas-empresariales/vinculacion_alianzas.html
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Programa Programa de Modernización de la Industria de la Masa y la Tortilla

Objetivo del
instrumento

Es un programa de apoyo integral con capacitación empresarial y asistencia técnica a través del Comité
Nacional de Productividad e Innovación Tecnológica AC (COMPITE) y la SE. Adicionalmente, cuenta
con financiamiento a través del Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) con el apoyo de
NAFINSA para modernizar el equipo de trabajo y maquinaria de la industria de la masa y la tortilla.

Sujetos de
apoyo

A micro y pequeñas empresas del sector (tortillerías), así como a personas físicas con actividad empresarial.

Página web

http://www.nafin.com.mx/portalnf/content/productos-y-servicios/programas-empresariales/masa-tortilla.html

Programa Programa Al-Invest IV

Objetivo del
instrumento

Sujetos de
apoyo
Página web

Es un programa integral cofinanciado por la Comisión Europea y Nacional Financiera. Apoya a las PyMEs de México, Centroamérica y Cuba para elevar su competitividad, tanto a nivel de gestión empresarial como en el desarrollo de mejoras en sus productos, para favorecer su internacionalización con
servicios acordes a sus necesidades, a la vez que la empresa aprovecha el know-how, experiencia y
contactos con empresas europeas.
PyMEs e instituciones.

http://www.nafin.com.mx/portalnf/content/productos-y-servicios/programas-empresariales/al-invest.html

Programa Programa de Apoyo a Proyectos Sustentables
Objetivo del
instrumento

Es un producto que brinda apoyo financiero a largo plazo a empresas que promuevan proyectos orientados al uso y conservación sustentable de los recursos naturales, a fin de disminuir la contaminación
de la atmósfera, aire, agua y fomento del ahorro y uso eficiente de energía.

Sujetos de
apoyo

Para empresas con proyectos que promuevan el desarrollo de energías renovables, eficiencia energética y el uso de energías limpias que hagan frente al cambio climático.

Página web

http://www.nafin.com.mx/portalnf/content/productos-y-servicios/programas-empresariales/proyectos-sustentables.html

Programa Financiamiento a la Industria de la Construcción
Objetivo del
instrumento

Programa que ofrece apoyo financiero a empresas constructoras, mediante líneas de crédito, destinadas para apoyo a capital de trabajo y financiamiento de activos fijos. (No relacionados con proyectos
de vivienda)

Sujetos de
apoyo

Personas físicas con actividad empresarial y personas morales cuya actividad económica sea dirigida a
la construcción.

Página web

http://www.nafin.com/portalnf/content/productos-y-servicios/programas-empresariales/construccion.html
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Programa

Objetivo del
instrumento
Sujetos de
apoyo
Página web

Fondo de Fondos de Capital Emprendedor México Ventures
Apoyo a Fondos que buscan respaldo en el principal agente de inversión del Gobierno federal para invertir recursos en empresas con alto potencial de crecimiento, procesos y/o productos innovadores,
que atiendan nichos desatendidos y que estén transformando la manera de hacer negocios dentro
de su sector.
Empresas innovadoras, con alto potencial de crecimiento, generadoras de valor agregado.
http://www.nafin.com/portalnf/content/productos-y-servicios/programas-empresariales/fondo_de_
fondos.html

7.2 Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT)
Programa Créditos

Instrumento Capital de trabajo
Objetivo del
instrumento

Son créditos destinados a apoyar las necesidades financieras de las empresas para llevar a cabo sus
actividades productivas relacionadas con el comercio exterior y la generación de divisas.

• Empresas exportadoras o proveedores de exportadores, esto es, que provean insumos, servicios o
bienes intermedios o finales que se incorporen a productos o servicios de exportación.
Sujetos de
apoyo

• Empresas generadoras de divisas y sus proveedores.
• Empresas que sustituyan importaciones.
• Empresas mexicanas que importan materias primas, insumos o componentes para sus procesos de
producción destinada al mercado internacional.

Página web

http://www.bancomext.com.mx/Bancomext/secciones/servicios-financieros/credito/capital-de-trabajo.html

Programa Créditos

Instrumento Proyectos de inversión
Objetivo del
instrumento

Créditos mayores a 3 millones de dólares destinados a apoyar proyectos de inversión para la implantación, adecuación, ampliación o modernización de instalaciones productivas y bodegas de almacenamiento, incluyendo la adquisición de maquinaria y equipo.

• Empresas exportadoras o proveedores de exportadores, esto es, que provean insumos, servicios o
bienes intermedios o finales que se incorporen a productos o servicios de exportación.
Sujetos de
apoyo

• Empresas generadoras de divisas y sus proveedores.
• Empresas que sustituyan importaciones.
• Empresas mexicanas que importan materias primas, insumos o componentes para sus procesos de
producción destinada al mercado internacional.

Página web

http://www.bancomext.com.mx/Bancomext/secciones/servicios-financieros/credito/proyectos-de-inversion.html
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Programa Créditos

Instrumento Crédito estructurado
Objetivo del
instrumento

Esquemas alternativos de financiamiento de proyectos, los cuales consisten en vincular el cash flow
previsto y los activos, derechos e intereses del propio proyecto; o que permitan a las empresas mexicanas competir en las licitaciones públicas internacionales, tanto en México como en el extranjero.

• Empresas que requieran cubrir con financiamiento los costos de desarrollar proyectos, tanto nacioSujetos de
apoyo

nales como internacionales.

• Empresas exportadoras directas o indirectas y proveedores de empresas generadoras de divisas.
Empresas que sustituyan importaciones.

Página web

http://www.bancomext.com.mx/Bancomext/secciones/servicios-financieros/credito/credito-estructurado.html

Programa Garantías

Instrumento Avales y garantías
Objetivo del
instrumento

Son mecanismos de apoyo otorgados por BANCOMEXT que respaldan compromisos de pago o contractuales que las empresas asumen en la realización de sus actividades productivas o comerciales
relacionadas con la exportación.

• Las empresas y personas físicas que sean exportadores.
• Proveedores de exportadores, esto es, que provean insumos, servicios o bienes intermedios o finales
Sujetos de
apoyo

que se incorporen a productos o servicios de exportación.

• Empresas generadoras de divisas y sus proveedores.
• Empresas que sustituyan importaciones.
• Empresas mexicanas que importan materias primas, insumos o componentes para sus procesos de
producción destinada al mercado nacional.

Página web

http://www.bancomext.com.mx/Bancomext/secciones/servicios-financieros/garantias/avales-y-garantias.html

Programa Servicios Fiduciarios

Instrumento Depósito
• Servicio que presta BANCOMEXT por medio del cual una persona física o moral entrega a la institu-

Objetivo del
instrumento

ción fiduciaria cierta cantidad de recursos líquidos (dinero) mediante la firma de un contrato llamado
depósito condicional, cuya finalidad principal es darle formalidad, seriedad y respaldo al cumplimiento de otra operación o contrato principal a celebrarse con una tercera persona.
• Se considera al depósito como un contrato de apoyo a operaciones y transacciones sujetas por las
partes al cumplimiento de ciertas condiciones previamente convenidas.
• Se garantiza a través de BANCOMEXT que las partes cumplirán mutuamente un acuerdo entre ellas
pactado, obteniendo rendimientos atractivos de alta liquidez y de fácil convertibilidad en tanto se
realiza dicho cumplimiento.

Sujetos de
apoyo

Empresas, instituciones y personas físicas que directa o indirectamente estén relacionadas con actividades de comercio exterior, exportación o sustitución de importaciones, y los sectores generadores de
divisas: turismo, transporte y logística, automotriz y maquila, entre otros.

Página web

http://www.bancomext.com.mx/Bancomext/secciones/servicios-fiduciarios/servicios-fiduciarios/deposito-.html
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Programa Factoraje Internacional

Instrumento Factoraje internacional de exportación
Objetivo del
instrumento
Sujetos de
apoyo
Página web

Ofrece un programa diseñado para satisfacer las necesidades de liquidez de las empresas mexicanas a
través de sus cuentas por cobrar con una cobertura internacional bajo estándares de vanguardia mundial utilizando medios electrónicos.
Empresas exportadoras legalmente constituidas en México.
http://www.bancomext.com.mx/Bancomext/secciones/servicios-financieros/factoraje/factoraje-internacional-de-exportacion.html

Programa Factoraje Internacional

Instrumento Factoraje internacional de importación
Objetivo del
instrumento
Sujetos de
apoyo
Página web

Ofrece la protección para sus compras en el extranjero con la mayor cobertura internacional bajo estándares de vanguardia mundial facilitando la importación de productos y/o servicios a fin de fortalecer
su capacidad productiva y potenciar su participación en el comercio exterior.
Empresas mexicanas importadoras de productos y/o servicios.
http://www.bancomext.com.mx/Bancomext/secciones/servicios-financieros/factoraje/factoraje-internacional-de-importacion.html

7.3 Fideicomisos Instituidos en Relación
con la Agricultura (FIRA)
Programa

Fondo Nacional de Garantías de los Sectores Agropecuario, Forestal, Pesquero y Rural
(FONAGA VERDE)

Objetivo del
instrumento

Incentivar la participación de los intermediarios financieros en el financiamiento de proyectos de inversión relacionados con la producción de fuentes renovables de energía, biocombustibles y eficiencia
energética, cubriendo de manera mutual los primeros incumplimientos que eventualmente llegaran a
presentarse por parte de los acreditados.

Sujetos de
apoyo

Personas físicas o morales que formen parte de la población objetivo de FIRA, relacionadas con la producción de bioenergéticos, la generación de energía de fuentes renovables y/o eficiencia energética;
fabricantes o proveedores de equipos y tecnologías relacionadas con la producción de energías alternativas que financien a la población objetivo a través de esquemas parafinancieros.

Página web

http://www.fira.gob.mx/Nd/FONAGA%20VERDE.pdf
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Programa Programa de estancias de capacitación de estudiantes

Objetivo del
instrumento

Sujetos de
apoyo
Página web

Programa

Con el fin de propiciar un mejor desempeño en el campo laboral a los futuros profesionistas,
el programa ofrece a los estudiantes más destacados de universidades, la oportunidad para
que apliquen sus conocimientos y desarrollen sus habilidades y competencias en una empresa, organización económica, organización de productores, centros de desarrollo tecnológico
de FIRA, intermediarios financieros, instituciones de investigación y desarrollo, así como empresas de servicios especializados o despachos.
Estudiantes de universidades con las que FIRA haya suscrito un convenio de colaboración.
http://www.fira.gob.mx/Nd/PagEstancias.jsp

Proyecto transversal trópico húmedo
Investigación, desarrollo tecnológico y transferencia de tecnología

Objetivo del
instrumento

Proyectos de investigación, innovación y transferencia tecnológica para cultivos y actividades elegibles,
así como otros, con potencial productivo y mercado, incluyendo lo relativo a infraestructura estratégica
y manejo del suelo y agua.

Sujetos de
apoyo

Personas físicas o morales que se dediquen a actividades agrícolas, pecuarias y acuícolas, que presenten proyectos para la producción agrícola, pecuaria y acuícola ubicados en las zonas agroecológicas
del Trópico Húmedo y Sub-Húmedo de México.

Página web

Programa

http://www.fira.gob.mx/Nd/TropicoHumedo.jsp

Proyecto Transversal Trópico Húmedo
Extensionismo Rural
• Agencias de Gestión de la Innovación para el Desarrollo de Proveedores de cultivos y actividades

Objetivo del
instrumento

elegibles (AGI-DP)

• Asistencia técnica y capacitación para el reconocimiento de apiarios y certificación de miel convencional y orgánica.

Sujetos de
apoyo
Página web

Personas físicas o morales que se dediquen a actividades agrícolas, pecuarias y acuícolas, que presenten proyectos para la producción agrícola, pecuaria y acuícola ubicados en las zonas agroecológicas
del Trópico Húmedo y Sub-Húmedo de México.
http://www.fira.gob.mx/Nd/TropicoHumedo.jsp

Programa Programa Especial para el Financiamiento de Largo Plazo a las Empresas Rurales

Objetivo del
instrumento

Atender las necesidades de inversión de los sectores agropecuario, forestal, pesquero, proyectos sostenibles y del mercado de carbono, con apoyos financieros y tecnológicos que facilitan el acceso al
crédito, propiciando su capitalización y desarrollo.

Sujetos de
apoyo

Productores de ingresos medios y bajos con necesidades de financiamiento hasta de 160 mil UDIS de
crédito por socio activo.

Página web

http://www.fira.gob.mx/Nd/FinancLargoPlazo.jsp
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Programa Financiamiento Rural

Objetivo del
instrumento

Es el apoyo crediticio que FIRA otorga para financiar cualquier actividad económica lícita que se desarrolla en el medio rural, diferente de las que efectúan las empresas de los sectores agropecuario, forestal y pesquero, que propician la generación de empleos y la reactivación económica. Son elegibles
proyectos viables técnica y financieramente, que se lleven a cabo en poblaciones que no excedan 50
mil habitantes.

Sujetos de
apoyo

Personas físicas o morales constituidas de conformidad con las leyes mexicanas, dedicadas a actividades elegibles y que reúnan los requisitos definidos por el intermediario financiero para beneficiarse y
obligarse por el crédito.

Página web

http://www.fira.gob.mx/Nd/FondeoFira.jsp
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8.1
PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS NACIONALES A
LA INNOVACIÓN

Para incentivar el desarrollo tecnológico y la innovación en las organizaciones, diferentes instituciones
otorgan premios que pretenden, por un lado, reconocer a aquellas empresas que han hecho esfuerzos y

han logrado implementar innovaciones exitosas y, por
el otro, mostrar a las demás empresas un conjunto de
buenas prácticas, con el fin que sigan los pasos de las
empresas que han sido premiadas.

Dependencia
Fundación Premio Nacional de Tecnología e Innovación
responsable
Premio Nacional de Tecnología e Innovación
Categorías:
Premio

•
•
•
•

Modelo de Gestión de Tecnología e Innovación
Innovación de Producto
Innovación de Proceso
Innovación en Mercadotecnia

• Promover que las organizaciones se sirvan mejor de la tecnología para ser competitivas, generando

valor de forma socialmente responsable.
• Reconocer organizaciones que, apoyadas en sus modelos y procesos de gestión de tecnología, des-

Objetivo del
Premio

arrollen e innoven tecnología.
• Identificar modelos y procesos de gestión de tecnología exitosos en México para su difusión.
• Ofrecer un Modelo de Gestión de Tecnología que sirva de referencia para que las organizaciones se

comparen y mejoren sus procesos.
• Atraer organizaciones que no hacen tecnología hoy, para que incorporen procesos de gestión de

tecnología e innovación.

Sujetos de
apoyo

Todas las organizaciones públicas y privadas establecidas en el país que hayan establecido e implantado
un modelo de gestión de tecnología e innovación por lo menos durante el año inmediato anterior. Este
modelo deberá ser la base para generar de manera sistemática nuevos productos, servicios, procesos y
modelos de negocio o añadir valor a los existentes.
En términos de competitividad, deberá tener efectos tangibles para su actividad o para el país.

Página web
Última
Convocatoria

http://www.fpnt.org.mx/

Publicación de la convocatoria
Mayo de 2014

Fecha de cierre de la convocatoria
30 días hábiles después de la publicación
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Dependencia
Instituto Nacional del Emprendedor
responsable
Premio
Objetivo del
Premio

Premio Nacional del Emprendedor
Reconoce a los mexicanos que son referentes nacionales por sus ideas, empresas y emprendimientos
considerados valiosos, relevantes e innovadores, así como a las instituciones ejemplares en el impulso
del ecosistema emprendedor, que respaldan la actividad emprendedora e innovadora para la generación de empleo, el impulso de la productividad y, por tanto, de la competitividad del país.
• Emprendedores, personas físicas o morales, de nacionalidad mexicana, mayores de 18 años, con una

idea innovadora o que se encuentran en proceso de creación y/o desarrollo de una empresa.
Sujetos de
apoyo

• Empresarios que fundaron y/o dirigen MiPyMEs de cualquier giro, formalmente constituidas, con un

tiempo de operación mínimo de 18 meses.
• Organismos impulsores del ecosistema emprendedor.
• Instituciones educativas de nivel básico, medio y/o superior, que cuenten con programas de fomento

al espíritu emprendedor.
Página web
Última
Convocatoria

ww.premionacionaldelemprendedor.gob.mx
Publicación de la convocatoria
Febrero de 2014

Fecha de cierre de la convocatoria
20 días hábiles después de su publicación

Dependencia Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico,
responsable AC (ADIAT)
Premio
Objetivo del
Premio
Sujetos de
apoyo
Página web
Última
Convocatoria

Premio ADIAT a la Innovación Tecnológica
Reconoce el desarrollo de nuevos productos, procesos, métodos o sistemas que se hayan introducido
con éxito al mercado y cuya aplicación esté produciendo beneficios tangibles con valor económico
para las organizaciones participantes o cuantificándose en impactos sociales y/o ecológicos para la
sociedad en general.
Empresas, grandes y PyMEs, así como grupos de científicos y tecnólogos.
http://www.adiat.org/es/columna.aspx?id=741
Publicación de la convocatoria
Agosto de 2014

Fecha de cierre de la convocatoria
Enero de 2015

Dependencia
Secretaría del Trabajo y Previsión Social
responsable
Premio

Objetivo del
Premio

Sujetos de
apoyo
Página web
Última
Convocatoria

Premio Nacional de Trabajo
Reconocimiento a nivel nacional que otorga el Gobierno de la República a las personas que, por su capacidad organizativa o por su eficiente y entusiasta entrega a su cotidiana labor, mejoren la productividad en el área donde estén adscritas y sean ejemplo estimulante para los demás trabajadores, mediante
la documentación de una práctica laboral, en alguna de las siguientes áreas de aplicación: innovación
de producto o servicio, de proceso u organizacional.
Empresas micro, pequeñas, medianas y grandes.
http://www.stps.gob.mx/bp/micrositios/prenat2014/prenat2014.html
Publicación de la convocatoria
Marzo de 2014

Fecha de cierre de la convocatoria
Junio de 2015
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Dependencia
SEP/SE/ANUIES/CCE/SANTANDER
responsable
Premio
Objetivo del
Premio
Sujetos de
apoyo
Página web
Última
Convocatoria

Premio Santander a la Innovación Empresarial
Estimular en los jóvenes universitarios una cultura emprendedora que promueva la generación y el
desarrollo de empresas innovadoras con alto potencial de crecimiento y valor agregado para el país,
originadas en las universidades o centros de emprendimiento de México.
Jóvenes universitarios
http://www.premiosantander.com
Publicación de la convocatoria
Noviembre de 2013

Fecha de cierre de la convocatoria
Enero de 2014

Dependencia
GreenMomentum México
responsable
Premio

Cleantech Challenge México (CTCM)

Objetivo del
Premio

Promover la creación de empresas, empleos y capacidades verdes en México, así como promover el
desarrollo, protección y licenciamiento de tecnología limpia nacional. También, como objetivo principal, el CTCM incluye la creación de nuevos y mejores mecanismos de financiamiento para el desarrollo
de tecnología, así como su implementación y comercialización.

Sujetos de
apoyo

Estudiantes, investigadores, personas físicas con actividad empresarial, PyMEs o cualquier grupo de
personas que produzcan o usen tecnología limpia y/o procesos sustentables verificables. Buscamos
proyectos y empresas viables que podamos convertir en negocios rentables.

Página web
Última
Convocatoria

www.cleantech.mx
Publicación de la convocatoria
Febrero de 2014

Fecha de cierre de la convocatoria
Marzo de 2014

8.1.1 Premios nacionales a la vinculación
Sólo se logró detectar un premio que reconoce los procesos de vinculación entre IES y empresas a nivel nacio-

nal, con el fin de premiar la colaboración exitosa e incentivar a otras organizaciones a buscar la vinculación.

Dependencia
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS)-Secretaría de Educación Pública (SEP)
responsable
Premio

Premio a la Vinculación Educación-Empresa

Objetivo del
Premio

Impulsar la transferencia de conocimientos para la mejora o creación de procesos, productos
y servicios en beneficio de la productividad y competitividad de las empresas, así como de las
instituciones de educación media superior y superior

Sujetos de
apoyo

Empresas: MiPyMEs y grandes, de cualquier actividad económica.
instituciones de educación media superior y superior, unidades de vinculación, comités de
vinculación de planteles regionales o estatales, facultades, departamentos, escuelas, CI e
institutos,
organizaciones de la sociedad civil: agrupaciones u organizaciones mexicanas que, estando
legalmente constituidas, no persigan fines de lucro ni de proselitismo partidista, político-electoral o religioso.

Página web
Vigencia de la
Convocatoria

http://www.stps.gob.mx/bp/micrositios/premvinc2013/prem_vinc2013.html
30 días hábiles desde la apertura
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8.2
PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS ESTATALES A LA INNOVACIÓN
Algunos estados de la República Mexicana también
han desarrollado sus propios premios y reconocimientos al desarrollo tecnológico e innovación con el fin
de incentivar a las empresas de sus territorios a adquirir y desarrollar procesos exitosos y ser el ejemplo para

que otras organizaciones sigan estos pasos. Algunos
de los estados que otorgan premios a la innovación o
al desarrollo tecnológico detectados se encuentran a
continuación.

Dependencia
Gobierno del Estado de Aguascalientes
responsable
Premio

Premio Estatal a la Innovación Tecnológica

Objetivo del
premio

Premio a la innovación como reconocimiento del desarrollo tecnológico y de las empresas del estado

Página web

http://www.aguascalientes.gob.mx/temas/economia/pymes/programasapoyo/default.aspx

Dependencia
Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (COMECYT)
responsable
Premio

Premio Estatal de Ciencia y Tecnología

Objetivo del
premio

Es el reconocimiento del Gobierno del Estado de México, a través del COMECYT, a los actores que han
contribuido al avance de la investigación científica y el desarrollo tecnológico en el Estado de México.

Página web

http://comecyt.edomex.gob.mx/?q=programas/premio-estatal-de-ciencia-y-tecnologi

Dependencia
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Guanajuato (CONCYTEG)
responsable
Premio

Premio CONCYTEG a la Innovación Tecnológica Guanajuato

Objetivo del
premio

Reconocimiento público para dar espacio y oportunidad de conocer las capacidades tecnológicas e
innovadoras que se desarrollan en el estado de Guanajuato, tanto en la academia como en el sector
empresarial.

Página web

http://www.concyteg.gob.mx/premioinnovacion/

Dependencia
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco (COECYTJAL)
responsable
Premio

Premio Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación

Objetivo del
premio

Realizar proyectos de investigación y/o desarrollo tecnológico e innovación, cuyos resultados tengan
impacto sustancial y relevante en el estado de Jalisco y que contribuyan a la solución de problemas
locales o regionales.

Página web

http://www.coecytjal.org.mx/result_conv/HTML_CONV/Premio_2013/PremioEstatal2013.html
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Dependencia
Secretaría de Desarrollo Económico de Nuevo León
responsable
Premio

Premio TECNOS (Competencia Internacional en Desarrollos Tecnológicos)

Objetivo del
premio

Reconocimiento otorgado al esfuerzo y logros de las personas, empresas e instituciones por la creación de desarrollos tecnológicos que representen un progreso real para mejorar la calidad de vida de
la población.

Página web

http://www.nl.gob.mx/?P=economia_tecnos

Dependencia
Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología
responsable
Premio

Premios Estatales de Ciencia y Tecnología

Objetivo del
premio

Estos premios permiten reconocer la labor que están desarrollando jóvenes estudiantes de nivel medio
superior, superior y de posgrado, así como consolidar la labor de los investigadores cuyo trabajo represente aportaciones científicas e innovaciones tecnológicas. Asimismo, fomentar los trabajos de tesis
que aborden problemas locales o contribuyan a generar conocimiento en áreas estratégicas del estado.

Página web

http://coqcyt.qroo.gob.mx/portal/posgrado/premios%20cyt.php

Dependencia
Secretaría de Desarrollo Económico de Tabasco
responsable
Premio

Premio Estatal de la Innovación

Objetivo del
premio

Fomentar la cultura hacia la innovación y el desarrollo tecnológico, la productividad y la competitividad
en los sectores económicos del estado de Tabasco.

Página web

http://intec.tabasco.gob.mx/premioinnovacion.php
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8.3
PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS INTERNACIONALES A
LA INNOVACIÓN
Existen algunos organismos internacionales que, en su
propósito de incentivar el crecimiento de los países en
vías de desarrollo, otorgan a organizaciones de diferentes regiones y sectores premios y reconocimientos
a la innovación, con el objetivo de reconocer a aque-

llas que internacionalmente han desarrollado prácticas
exitosas de proyectos enfocados al desarrollo de tecnologías o a la innovación. Algunas de ellas se enlistan
a continuación:

Dependencia
INNOVAMÉRICA
responsable
Premio
Objetivo del
premio

Premio Innovadores de América
Reconoce los proyectos que han hecho verdaderos aportes creativos e innovadores, han demostrado
su factibilidad y funcionamiento, y no el éxito individual. Se enfoca en premiar proyectos con conceptos creativos, originales, y que han causado o puedan causar un impacto, reconociendo su potencial e
importancia como aporte a la sociedad, especialmente la comunidad latinoamericana.
• Todo individuo nacional de uno de los países latinoamericanos de los cuales se admiten postulantes

(México incluido).
• Todo grupo de personas, con o sin personería jurídica propia, siempre y cuando la mayoría de sus

Sujetos de
Apoyo

Página web
Última
Convocatoria

integrantes sean nacionales latinoamericanos de los países de los cuales se admiten postulantes.
• Toda organización o entidad jurídica, legal y regularmente incorporada en su jurisdicción de origen,

sea ésta con o sin fines lucrativos, ente público o privado, cuya innovación haya sido desarrollada en
cualquiera de los países de la región.
• Personas de otras regiones residentes en un país latinoamericano con por lo menos diez (10) años de
residencia que posean documentos que demuestren su nacionalidad del país en que residen.
http://premio.innovadoresdeamerica.org
Publicación de la convocatoria
Diciembre de 2013

Fecha de cierre de la convocatoria
Marzo de 2014

Dependencia
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)
responsable
Premio

INNOVAGRO

Objetivo del
premio

Reconocer a las instituciones y organizaciones miembros de la Red INNOVAGRO que destaquen por
su contribución en la creación y/o gestión de iniciativas de innovación en el sector agroalimentario.

Sujetos de
Apoyo

Todas las personas morales, miembros de la Red
INNOVAGRO que consideren haber desarrollado innovaciones que ayuden a resolver alguno de los
retos que enfrenta el sector agroalimentario.

Página web
Última
Convocatoria

http://ci51.actonsoftware.com/acton/fs/blocks/showLandingPage/a/8385/p/p-0007/t/page/fm/0
Publicación de la convocatoria
Enero de 2014

Fecha de cierre de la convocatoria
Febrero de 2014
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Dependencia
Revista del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT)
responsable
Premio

MIT Technology Review Innovadores menores de 35 México

Objetivo del
premio

Premiar la innovación –el desarrollo de nuevas tecnologías o la aplicación creativa de las ya existentes
para resolver los problemas actuales–, el ingenio y los avances sobre asuntos que preocupan a nivel
mundial.

Sujetos de
Apoyo

Jóvenes menores de 35 años cuyos logros y cualidades personales y profesionales supongan una gran
promesa de ser influyentes gracias a su aportación en las siguientes áreas:
• Biotecnología y medicina
• Computación, electrónica y hardware
• Energía
• Internet y web
• Nanotecnología y materiales
• Software
• Telecomunicaciones
• Transporte

Página web

http://es.technologyreview.com/tr35/
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ADIAT Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico, AC

AFSEDF
AMSDE
ANUIES
ASA
BANCOMEXT
BID
CAI
CEDEVER
CEPAL
CEPE
CFE
CGEIB
CI
CIBIOGEM

Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal
Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior
Aeropuertos y Servicios Auxiliares
Banco Nacional de Comercio Exterior
Banco Interamericano de Desarrollo
Comité de Apoyos Institucionales
Centro de Desarrollo Empresarial Veracruzano
Comisión Económica para América Latina y el Caribe
Consejo Estatal de Promoción Económica del Estado de Jalisco
Comisión Federal de Electricidad
Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe
Centro de Investigación
Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente
Modificados

COCYTEG
COECYT
COECYTJAL
COMECYT
CONACYT
CONAFOR
CONAGUA
CONAVI
CONCYTEY
COQCYT
COVECYT
CTCM
CTI
CyT
FCCyT
FIRA
FIRCO
FOINS
FOJAL
FOMIX
FONCYT
FORDECYT

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Guanajuato
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Coahuila
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco
Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Comisión Nacional Forestal
Comisión Nacional del Agua
Comisión Nacional de Vivienda
Consejo de Ciencia, Innovación y Tecnología del Estado de Yucatán
Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología
Consejo Veracruzano de Ciencia y Tecnología
Cleantech Challenge México
Ciencia, tecnología e innovación
Ciencia y tecnología
Foro Consultivo Científico y Tecnológico, AC
Fidecomisos Instituidos en Relación con la Agricultura
Fideicomiso de Riesgo Compartido
Fondos Institucionales
Fondo Jalisco de Fomento Empresarial
Fondo Mixto
Fondo para Promover el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología
Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación

FUMEC Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia
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IBCC
IDTI
IES
IFNB
IICA
IMJUVE
IMPI
IMSS
INADEM
INADET
INDAUTOR
INEE
INEGI
INIFED
INMUJERES
INNOVAPYME
INNOVATEC
IPC
ISSSTE
LBOGM
MiPyMEs
MIT
NAFIN
OMPI
OTT
PECiTI
PEI
PI
PIADET

Instituto Baja California para la Calidad
Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación
Instituciones de Educación Superior
Intermediarios Financieros No Bancarios
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura
Instituto Mexicano de la Juventud
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
Instituto Mexicano del Seguro Social
Instituto Nacional del Emprendedor
Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecnológico
Instituto Nacional de Derechos de Autor
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación
Instituto Nacional de Estadística y Geografía
Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa.
Instituto Nacional de las Mujeres
Innovación Tecnológica para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
Innovación Tecnológica para las Grandes Empresas
Internacional Patent Classification
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente modificados
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
Instituto Tecnológico de Massachusetts
Nacional Financiera
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
Oficinas de Transferencia de Tecnología
Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación
Programa de Estímulos a la Innovación
Propiedad Intelectual
Programa de Apoyo a la Investigación Aplicada y el Desarrollo Tecnológico para la
Micro y Pequeña Industria

PIDETEC Programa de Innovación, Investigación, Desarrollo Tecnológico y Educación
PROATEC Programa de Apoyo a la Investigación Aplicada y el Desarrollo Tecnológico para la
Micro, Pequeña y Mediana Industria

PRODIAT
PROINNOVA
PROSOFT
PyME
RENIECyT
RNPA
SAGARPA
SAPI

Programa para el Desarrollo Tecnológico de la Industria
Proyectos en Red Orientados a la Innovación
Programa para el Desarrollo de la Industria del Software
Pequeña y Mediana Empresa
Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas
Registro Nacional de Pesca y Acuacultura
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentos
Sociedades Anónimas Promotoras de Inversión
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SE
SEB
SECTUR
SEDECO
SEDESOL
SEFOE
SEI
SEMAR
SEMARNAT
SEMS
SENER
SEP
SICYT
SRE
SSIC
STPS
TIC
USAID

Secretaría de Economía
Subsecretaría de Educación Básica
Secretaría de Turismo
Secretaría de Desarrollo Económico
Secretaría de Desarrollo Social
Secretaría de Fomento Económico
Sistema Estatal de Innovación
Secretaría de Marina
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Subsecretaría de Educación Media Superior
Secretaría de Energía
Secretaría de Educación Pública
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Gobierno del estado de Morelos
Secretaría de Relaciones Exteriores
Subsecretaría de Industria y Comercio
Secretaría del Trabajo y Previsión Social
Tecnologías de la Información y Comunicaciones
Agencia para el Desarrollo Internacional
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