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Presentación

La innovación es una actividad básica y necesaria para incrementar la competitividad 
y productividad de las empresas. Es una acción que requiere de procedimientos 
que van desde la articulación de los actores que conforman el Sistema de Ciencia, 

Tecnología e Innovación (CTI) y la transferencia de sus conocimientos, hasta la protec-
ción de los nuevos procesos y desarrollos tecnológicos.

Partiendo de esta visión, la política pública nacional de CTI debe dictar las condiciones 
necesarias para la generación de programas destinados a fomentar las actividades de 
desarrollo tecnológico, innovación, vinculación y protección de conocimiento a través 
de asesorías, capacitación, subsidios y reconocimientos. 

Por esta razón, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) se ha dado a la tarea 
de integrar y difundir la oferta de incentivos a la innovación que existen en México a 
través del Catálogo de Programas de Fomento a la Innovación y a la Vinculación en las 
Empresas, que durante los últimos siete años forma ya parte del esfuerzo del FCCyT por 
crear instrumentos de apoyo para toda la comunidad comprometida con la innovación. 

El Catálogo se creó para difundir información sobre los programas públicos para el 
desarrollo empresarial con alcance nacional. Con el tiempo, se ha ampliado la cobertura 
de los programas, añadiendo aquellos que se encuentran a nivel estatal con información 
que incluye a cada una de las entidades federativas. También se han agregado otro tipo 
de programas, como los destinados a la promoción de la vinculación entre academia y 
empresa y los de protección de la propiedad intelectual. De esta manera, el Catálogo ha 
evolucionado para tener una cobertura mas amplia.  

En ésta, su séptima edición, 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 
ofrece al usuario el panorama más completo posible sobre este tipo de apoyos y además 
cuenta con una estructura ágil y práctica que facilita la consulta del lector. 

Dr. José Franco
Coordinador General del FCCyT
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El Foro Consultivo
   Científico y tecnológico, AC. 

El Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) es el órgano autónomo per-
manente de consulta del Poder Ejecutivo Federal, del Consejo General de In-
vestigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación y de la Junta de Go-

bierno de CONACYT en temas destinados a fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (CTI). Desde sus inicios en el año 2002 el FCCyT también ha 
colaborado con el Poder Legislativo, a través del trabajo con la Comisión de Ciencia 
y Tecnología del Congreso de la Unión, así como con las comisiones que llevan estos 
temas en las Cámaras Legislativas de las entidades federativas. 

La existencia, objetivos y competencias del FCCyT están definidos en tres cuerpos 
normativos principales: la Ley de Ciencia y Tecnología; la Ley Orgánica del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología; y el Estatuto Orgánico del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología. 

Las funciones que le otorga la Ley son las siguientes:

• Proponer y opinar sobre las políticas nacionales y programas sectoriales de 
apoyo a la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación.

• Proponer áreas y acciones prioritarias y de gasto que demanden atención y 
apoyo especiales en materia de investigación científica, desarrollo tecnológi-
co, innovación, formación de investigadores, difusión del conocimiento cien-
tífico y tecnológico y cooperación técnica internacional.

• Analizar, opinar, proponer y difundir las disposiciones legales o las reformas o 
adiciones a las mismas, necesarias para impulsar la investigación científica y 
el desarrollo y la innovación tecnológica del país.
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• Formular sugerencias tendientes a vincular el desarrollo tecnológico y la in-
novación en el sector productivo y de servicios, así como la vinculación entre 
la investigación científica y la educación, conforme a los lineamientos que la 
ley y otros ordenamientos establecen.

• Opinar y valorar la eficacia y el impacto del Programa Especial y los progra-
mas anuales prioritarios y de atención especial, así como formular propuestas 
para su mejor cumplimiento.

• Rendir opiniones y formular sugerencias específicas que le solicite el Ejecuti-
vo Federal o el Consejo General.

El FCCyT está integrado por una Mesa Directiva formada por 20 representantes de 
la academia y del sector empresarial: 17 de ellos son titulares de diversas organiza-
ciones y 3 pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y son electos por 
sus pares para esta posición. Para organizar el trabajo de la Mesa Directiva existe la 
figura del Coordinador General del FCCyT y también se cuenta con 3 Coordinaciones 
Adjuntas: de Investigación, de Educación Superior y Posgrado, y de Innovación. Para 
la realización de todas las tareas operativas, técnicas, administrativas y logísticas se 
cuenta con el apoyo de la Secretaría Técnica.

Este abanico de instituciones le otorgan al FCCyT una característica única que no 
es vista en otra organización en México, al contar con un grupo especializado de 
tomadores de decisiones que le permiten generar consensos que beneficien a las 
comunidades científica, tecnológica y empresarial, materializados eventualmente en 
instrumentos  de política pública de CTI. 

EL FORO CONSULTIVO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO, AC.
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En México existen diversas instancias que ofrecen 
programas y apoyos destinados a incentivar la in-
novación, el desarrollo tecnológico, la vinculación 

y la protección de la propiedad intelectual a través del 
otorgamiento de subsidios, apoyos económicos com-
plementarios, créditos, asesorías, capacitación y pre-
mios. 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 em-
presarios, emprendedores e innovadores. 

El Catálogo se clasifica en 8 apartados. El primero 
de ellos corresponde a ésta sección, en donde se descri-
be la estructura general del Catálogo y algunas conside-
raciones generales relevantes para el lector.

En la segunda sección se detalla, uno a uno, los pro-
gramas de alcance nacional destinados a la promoción 
de la innovación, las actividades científicas y tecnológi-
cas con aplicación práctica y el desarrollo de capacida-
des, que ofrecen diversas instancias de orden federal, 
las cuales se enlistan por orden alfabético. 

Se describen de manera general las actividades de 
estos organismos oferentes, así como la descripción 
de los programas, sus objetivos específicos, los suje-
tos de apoyo, la dirección electrónica que vincula a la 
página web donde se encuentran disponibles las con-
vocatorias, términos de referencia, contactos, etcétera, 
y la última fecha en la que se publicó la convocatoria. 

En la tercera sección se enlistan los apoyos destina-
dos al fomento de la innovación y el desarrollo tecnoló-
gico a nivel estatal, a través de programas de desarrollo 
de capacidades empresariales, financiamientos para ini-
ciar un negocio, para adquisición de maquinaria y equi-
po, asesorías especializadas, entre otros. Es importante 
mencionar que todas las entidades federativas cuentan 
con un Fondo Mixto constituido, apoyado por el Con-
sejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), así 
como con una Fundación Produce, organismo de apoyo 
y soporte a la innovación tecnológica en el sector agro-
pecuario y forestal. 

La cuarta sección está enfocada a la descripción de 
los programas de índole internacional, creados princi-
palmente para apoyar a sectores en países en vías de 
desarrollo. Estos programas tienen el mismo objetivo 
que los nacionales y algunos son promovidos en con-
junto con organismos tales como la Secretaría de Eco-
nomía (SE) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía (CONACYT). 

La siguiente sección presenta los apoyos enfocados 
a la vinculación entre empresas y universidades, insti-
tutos o centros de investigación (CI), ofrecidos con ese 
único objetivo, o que entre sus actividades tienen con-
templado el fomento a la vinculación. Se agrupan por 
programas de impacto nacional y aquellos que son ofre-
cidos por a nivel estatal en algunas entidades federativas. 

En la sexta sección se describen todas las figuras 
de protección a la propiedad intelectual (PI) que exis-
ten en México. Asimismo, se señalan los programas e 
iniciativas destinadas al apoyo de la PI en sus diferentes 
etapas; esto es, asesorías para la redacción de solicitu-
des, asesorías legales, registro de solicitudes, pago de 
derechos, principalmente. 

La séptima y penúltima sección corresponde a las 
diversas opciones que ofrecen instancias como Nacio-
nal Financiera (NAFIN) o BANCOMEXT sobre créditos 
para el fomento a la innovación, los cuales tienen en 
común la disponibilidad de financiamiento a MIPyMEs. 

Finalmente, la última sección está dedicada a des-
cribir las diversas convocatorias para premios y reco-
nocimientos a las actividades de innovación, desarrollo 
tecnológico y vinculación que otorgan organismos na-
cionales, estatales e internacionales. 

Es relevante puntualizar algunas características que 
tienen en común todos estos programas, apoyos e ini-
ciativas listadas en el Catálogo:

a. La mayoría de los apoyos económicos que ofrecen 
las instancias gubernamentales son complemen-
tarios, es decir, no significa que sustituyen la inver-
sión 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. 

b. Aunque no se hace ninguna distinción sobre los 
agentes que participan en estos programas e ini-
ciativas, tales como empresas, universidades e ins-
tituciones de educación superior (IES), CI y labora-
torios 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 Empre-
sas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT). El RENIE-
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CYT es un instrumento de apoyo a la investigación 
científica, el desarrollo tecnológico y la innovación 
a través del cual el CONACYT identifica a las institu-
ciones, centros, organismos, empresas y personas 
físicas o morales de los sectores público, social y 
privado que llevan a cabo actividades relacionadas 
con la investigación, el desarrollo de la ciencia y la 
tecnología y la innovación en México (http://www.
conacyt.mx/index.php/el-conacyt/registro-nacio-
nal-de-instituciones-y-empresas-cientificas-y-tec-
nologicas-RENIECYT).

c. Las fechas que aparecen en cada programa co-
rresponden a las de la última convocatoria publi-
cada por la instancia; no obstante, ello no quiere 
decir que sea la última convocatoria que será pu-

blicada en el año o que ésa sea la periodicidad de 
publicación establecida para cada convocatoria. 
En muchos casos la programación o calendariza-
ción de la publicación de las convocatorias no está 
disponible. Para ésta edición del Catálogo, sólo se 
tomaron en cuenta convocatorias publicadas de 
abril de 2014 a abril de 2015, fecha de cierre de la 
presente edición. 

d. Algunos de los programas enlistados en la segun-
da, tercera y cuarta secciones tienen entre sus ru-
bros 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 VINCULACIÓN

PROGRAMAS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

ESTRUCTURA DEL CATÁLOGO
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En esta sección se describen todos los programas 
públicos de apoyo a cualquier actividad relacio-
nada con la innovación, desarrollo tecnológico, 

desarrollo de nuevos productos, procesos o servicios, 
agrupándolos por institución oferente. Se presenta 
una breve descripción de cada uno de dichos progra-
mas 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 en-
tre abril de 2014 y abril de 2015.

Cabe mencionar que diversos programas también 
ofrecen apoyos específicos a la vinculación academia-em-
presa o a la propiedad intelectual, por lo que aparecerán 
marcados con un símbolo, para su identificación.

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 ciencia y tecnología en México con el 
objetivo de promover el desarrollo y el fortalecimiento 
de la investigación aplicada y la innovación para aten-
der 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. 

Los Fondos CONACYT son 5 y se desglosan en dife-
rentes programas con el objetivo de interactuar con to-
dos los agentes que integran el Sistema de Ciencia, Tec-
nología 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.

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 
tecnológico e innovación, enfocados al desarrollo de 
nuevos productos, procesos o servicios. Está dirigido 
a empresas mexicanas inscritas en el RENIECYT, de 
manera individual o en vinculación con IES públicas o 
privadas nacionales y/o centros e institutos de Investi-
gación 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 ca-
dena del conocimiento “educación-ciencia-tecno-
logía-innovación” y su articulación con la cadena 
productiva del sector estratégico de que se trate.

c. Formar e incorporar recursos humanos especiali-
zados en actividades de IDTI en las empresas.

d. Generar nuevos productos, procesos y servicios de 
alto valor agregado, y contribuir con esto a la com-
petitividad de las empresas.
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Diagrama 2.1 Fondos CONACYT de apoyo a la innovación
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e. Contribuir a la generación de propiedad intelec-
tual en el país y a la estrategia que asegure su apro-
piación y protección.

f. Ampliar la base de cobertura de apoyo a empresas 
nacionales desde una perspectiva descentralizada.

El PEI tiene 3 modalidades:
a. INNOVAPYME- Innovación tecnológica para las 

micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs): 
Modalidad dedicada exclusivamente a propuestas 
y proyectos cuyo proponente sea empresas MiPy-
MEs. En esta modalidad las empresas podrán pre-

sentar propuestas de manera individual o vincula-
da con IES, CI o ambos.

b. INNOVATEC- Innovación Tecnológica para las gran-
des empresas: Modalidad dedicada exclusivamen-
te 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.

c. PROINNOVA- Proyectos en red orientados a la inno-
vación: Modalidad dedicada exclusivamente a pro-
puestas 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 2015 (PEI)
Objetivo del 

programa
Incentivar a nivel nacional la inversión de las empresas en actividades y proyectos relacionados con la 
investigación, desarrollo tecnológico e innovación (IDTI).

Sujetos de 
apoyo

Empresas mexicanas inscritas en el RENIECYT, que realicen actividades de investigación, desarrollo tecno-
lógico e innovación en el país, de manera individual o en vinculación con IES públicas o privadas naciona-
les y/o Centros e Institutos de Investigación públicos nacionales. 

Modalidades
INNOVAPYME (Innovación 
tecnológica para las MiPy-
MEs) 

INNOVATEC (Innovación tec-
nológica para las grandes 
empresas) 

PROINNOVA (Proyectos en red orientados 
a la innovación) 

Objetivo de la 
modalidad

Modalidad dedicada exclusi-
vamente a propuestas y pro-
yectos cuyo proponente sea 
empresas MiPyMEs. 

Modalidad dedicada exclusi-
vamente a propuestas y pro-
yectos cuyo proponente sean 
empresas grandes. 

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.

Página web
http://www.conacyt.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-
programa-de-estimulos-a-la-innovacion/2016

Última 
convocatoria

Apertura del Sistema de llenado de propuestas
 Agosto de 2015

Cierre del Sistema de Llenado de Propuestas
18 de octubre de 2015

Inicio de proyectos
01 enero de 2016

Cierre de proyectos
31 de diciembre de 2016

II. Fondos Sectoriales

Los Fondos Sectoriales son fideicomisos que las de-
pendencias y las entidades de la Administración Pú-
blica 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, 
tecnológicas y de innovación.

A continuación se presentan los Fondos Sectoria-
les, pero sólo se enlistarán aquellos que apoyan a las 
empresas para innovación, desarrollo tecnológico y 
vinculación en su convocatoria más reciente. Aquellos 
destinados a investigación y actividades científicas, for-
mación de capital humano, o actividades sin fines de 
lucro, no serán presentados en este documento.

Los Fondos Sectoriales constituidos, y que tuvieron 
convocatorias abiertas en el periodo abril de 2014 a 
abril de 2015 son:
 



19Foro Consultivo Científico y Tecnológico

a. AEM-CONACYT: Fondo Sectorial de Investigación, 
Desarrollo Tecnológico e Innovación en Activida-
des Espaciales. 

b. ASA-CONACYT: Fondo Sectorial de Investigación 
para el Desarrollo Aeroportuario y la Navegación 
Aérea.

c. CFE-CONACYT: Fondo Sectorial para Investigación 
y Desarrollo Tecnológico en Energía.

d. CONACYT-INEGI: Fondo Sectorial de Investigación 
CONACYT-INEGI.

e. CONAFOR-CONACYT: Fondo Sectorial para la In-
vestigación, el Desarrollo y la Innovación Tecnoló-
gica Forestal.

f. CONAGUA-CONACYT: Fondo Sectorial de Investi-
gación y Desarrollo sobre el Agua.

g. CONAVI-CONACYT: Fondo de Desarrollo Científico 
y Tecnológico para el Fomento de la Producción y 
Financiamiento de Vivienda y el Crecimiento del 
Sector Habitacional.

h. INMUJERES-CONACYT: Fondo Sectorial de Investi-
gación y Desarrollo INMUJERES.

i. SAGARPA-CONACYT: Fondo Sectorial de Investiga-
ción en Materias Agrícola, Pecuaria, Acuacultura, 
Agrobiotecnología y Recursos Fitogenéticos.

j. SE-CONACYT: Fondo de Innovación Tecnológica 
(FIT).

k. SE-CONACYT: Fondo Sectorial de Innovación (FIN-
NOVA).

l. SECTUR-CONACYT: Fondo Sectorial de Investiga-
ción SECTUR – CONACYT.

m. SEDESOL-CONACYT: Fondo Sectorial de Investiga-
ción para el Desarrollo Social.

n. SEGOB-CNS-CONACYT: Fondo Sectorial para la Se-
guridad Pública. 

o. SEMARNAT-CONACYT: Fondo Sectorial de Investi-
gación Ambiental.

p. SENER-CONACYT: Fondo Sectorial de Sustentabili-
dad Energética.

q. SENER-CONACYT: Fondo Sectorial de Hidrocarburos. 
r. SS/IMSS/ISSSTE-CONACYT: Fondo Sectorial de In-

vestigación en Salud y Seguridad Social.

Dependencia 
responsable AEM-CONACYT

Fondo 
Constituido

Fondo Sectorial de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación en Actividades Espaciales

Objetivo del 
fondo

Es un fideicomiso creado para apoyar proyectos de investigación científica y tecnológica que contribu-
yan a promover el desarrollo de los sistemas espaciales.

Sujetos de apoyo
Instituciones de educación superior, centros de investigación, empresas, laboratorios y demás personas 
físicas o morales dedicados a la investigación científica y al desarrollo tecnológico que se encuentren 
inscritos en el RENIECYT. 

Modalidades de 
las propuestas

A. Investigación científica aplicada 
B. Innovación y Desarrollo tecnológico

Página electrónica
http://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocato-
rias-fondos-sectoriales-constituidos/conacyt-aem

Última 
Convocatoria

Publicación de la convocatoria
04 de noviembre de 2014

Fecha de cierre de la convocatoria
25 de noviembre de 2014

Dependencia 
responsable ASA-CONACYT

Fondo 
Constituido

Fondo Sectorial de Investigación para el Desarrollo Aeroportuario y la Navegación Aérea 

Objetivo del 
fondo

Es un fideicomiso creado para brindar soluciones a las principales problemáticas en materia aeropor-
tuaria y navegación aérea.

PROGRAMAS NACIONALES DE FOMENTO A LA INNOVACIÓN
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Dependencia 
responsable CFE-CONACYT

Fondo 
Constituido

Fondo Sectorial para Investigación y Desarrollo Tecnológico en Energía 

Objetivo del 
fondo

Creado con el objeto de atender las principales problemáticas que afectan a la Comisión Federal de 
Electricidad, así como el de apoyar al crecimiento y fortalecimiento del sector eléctrico nacional, me-
diante la promoción de la investigación y el desarrollo tecnológico.

Sujetos de apoyo
Instituciones de Educación Superior, universidades públicas y privadas, centros de investigación públi-
cos o privados, empresas, laboratorios y demás personas morales dedicadas a la investigación científica 
y al desarrollo tecnológico que se encuentren inscritas en el RENIECYT. 

Modalidades de 
las propuestas

1. Optimización de Activos (Infraestructura de Generación, Transmisión y Distribución). 
2. Disponibilidad y uso eficiente del agua. 
3. Disponibilidad, uso eficiente de combustibles y Fuentes alternas y renovables de Energía. 
4. Desarrollo Sustentable. 
5. Tecnologías de Información y Telecomunicaciones. 
6. Capacitación Especializada.

Página electrónica
http://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocato-
rias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-cfe-conacyt-1/convocatorias-abiertas-cfe/2015-c11

Última 
Convocatoria

Publicación de la convocatoria
17 de julio de 2015

Fecha de cierre de la convocatoria
30 de septiembre de 2015

Dependencia 
responsable CONACYT- INEGI

Fondo 
Constituido

Fondo Sectorial de Investigación CONACYT-INEGI

Objetivo del 
fondo

Otorgar apoyos y financiamientos para la realización de investigaciones científicas, desarrollo tecno-
lógico, innovación, el registro nacional e internacional de propiedad intelectual, y la formación de re-
cursos humanos especializados, becas, creación y fortalecimiento de grupos o cuerpos académicos o 
profesionales de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, divulgación científica y tecnológica 
e innovación, y de la infraestructura que se requiere en materia de producción, análisis, difusión, promo-
ción y conservación de información Estadística y Geografía.

Sujetos de apoyo
Instituciones de educación superior públicas y particulares, universidades públicas y particulares, cen-
tros de investigación, empresas y demás personas dedicadas a la investigación científica y al desarrollo 
tecnológico que se encuentren inscritas en el RENIECYT.

Propuestas 
para atender a 

las siguientes 
demandas

1. Uso de Microdatos.
2. Definición de los niveles de subcobertura de las defunciones de estadísticas vitales, 1980-2012.
3. Evaluación de las fuentes de información para el estudio de la fecundidad.
4. Análisis comparativo de metodologías y datos sobre medición de adicciones a nivel internacional.

Sujetos de apoyo
Instituciones, universidades públicas y particulares, centros, empresas, laboratorios y demás personas 
físicas o morales dedicados a la investigación científica y al desarrollo tecnológico que se encuentren 
inscritos en el RENIECYT. 

Modalidades de 
las propuestas

A. Investigación científica aplicada 
B. Innovación y desarrollo tecnológico

Página electrónica http://www.conacyt.mx/index.php/fondos-sectoriales-constituidos2/item/asa-conacyt

Última 
Convocatoria

Publicación de la convocatoria
23 de junio de 2014

Fecha de cierre de la convocatoria
29 de agosto de 2014

Dependencia 
responsable ASA-CONACYT (continúa)
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Propuestas 
para atender a 

las siguientes 
demandas

5. Análisis comparativo de metodologías y datos sobre maltrato infantil, bullying y violencia contra 
menores.
6. Análisis comparativo de metodologías de medición y datos sobre corrupción a nivel internacional.
7. Visualización y análisis de datos LÍDAR en Internet.
8. Evaluación de la representatividad del muestreo en información geográfica de Recursos Naturales. 
9. Tratamiento estadístico de la información alfanumérica resultado de la producción y actualización de 
las diversas series de información geográfica de recursos naturales. 
10. Elaboración del libro electrónico interactivo “Diviértete con la geografía de México”. 
11. Técnicas avanzadas de visualización ciber-cartográfica. 
12. Metodología de medición del PIB potencial. 
13. Sistema de indicadores de vivienda. 
14. Delimitación dinámica de zonas metropolitanas en México.

Página electrónica
http://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocato-
rias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-conacyt-inegi

Última 
Convocatoria

Publicación de la convocatoria
10 de noviembre de 2014

Fecha de cierre de la convocatoria
16 de febrero de 2015

Dependencia 
responsable CONACYT- INEGI (continúa)

Dependencia 
responsable CONAFOR-CONACYT

Fondo 
Constituido

Fondo Sectorial para la Investigación, el Desarrollo y la Innovación Tecnológica Forestal 

Objetivo del 
fondo

Es un fideicomiso creado para apoyar proyectos de investigación científica y tecnológica que contribu-
yan a generar el conocimiento necesario para atender los problemas, necesidades u oportunidades del 
Sector forestal.

Sujetos de apoyo
Instituciones, universidades públicas y particulares, centros, empresas, laboratorios y demás personas 
físicas o morales dedicados a la investigación científica y al desarrollo tecnológico que se encuentren 
inscritos en el RENIECYT. 

Página electrónica
http://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocato-
rias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-conafor-conacyt

Última 
Convocatoria

Publicación de la convocatoria
24 de noviembre de 2014

Fecha de cierre de la convocatoria
2 de marzo de 2015

Dependencia 
responsable CONAGUA-CONACYT

Fondo 
Constituido

Fondo Sectorial de Investigación y Desarrollo sobre el Agua 

Objetivo del 
fondo

Fideicomiso creado para brindar soluciones a las principales problemáticas que afectan al sector agua.

Sujetos de apoyo
Instituciones de educación superior así como centros de investigación, laboratorios empresas, y demás 
personas físicas o morales dedicadas a la investigación científica y al desarrollo tecnológico que se en-
cuentren inscritos en el RENIECYT. 

Página electrónica
http://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocato-
rias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-conagua-conacyt

Última 
Convocatoria

Publicación de la convocatoria
4 de noviembre de 2014

Fecha de cierre de la convocatoria
26 de noviembre de 2014

PROGRAMAS NACIONALES DE FOMENTO A LA INNOVACIÓN
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Dependencia 
responsable INMUJERES-CONACYT

Fondo 
Constituido

Fondo Sectorial de Investigación y Desarrollo INMUJERES – CONACYT

Objetivo del 
fondo

Apoyar proyectos de investigación científica y tecnológica que contribuyan a generar conocimiento 
requerido por el sector. 

Sujetos de apoyo
Instituciones de educación superior, universidades públicas y particulares, centros, empresas, laborato-
rios y demás personas físicas o morales dedicados a la investigación científica y al desarrollo tecnológico 
que se encuentren inscritos en el RENIECYT. 

Página electrónica
http://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocato-
rias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-inmujeres-conacyt-1

Última 
Convocatoria

Publicación de la convocatoria
13 de noviembre de 2014

Fecha de cierre de la convocatoria
4 de diciembre de 2014

Dependencia 
responsable SAGARPA-CONACYT

Fondo 
Constituido

Fondo Sectorial de Investigación en Materias Agrícola, Pecuaria, Acuacultura, Agrobiotecnología y 
Recursos Fitogenéticos 

Objetivo del 
fondo

Apoyar proyectos de investigación científica y tecnológica que contribuyan a generar el conocimiento 
necesario para atender los problemas, necesidades u oportunidades del Sector, consoliden los grupos 
de investigación y de tecnología y fortalezcan la competitividad científica y tecnológica del sector aca-
démico y productivo, relacionados con el Sector.

Sujetos de apoyo
Instituciones de educación superior, universidades públicas y particulares, centros, empresas, laborato-
rios y demás personas físicas o morales dedicados a la investigación científica y al desarrollo tecnológico 
que se encuentren inscritos en el RENIECYT.

Página electrónica
http://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocato-
rias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-sagarpa-conacyt

Última 
Convocatoria

Publicación de la convocatoria
3 de febrero de 2015

Fecha de cierre de la convocatoria
16 de abril de 2015

Dependencia 
responsable CONAVI-CONACYT

Fondo 
Constituido

Fondo Sectorial de Desarrollo Científico y Tecnológico para el Fomento de la Producción y 
Financiamiento de la Vivienda y el Crecimiento del Sector Habitacional 

Objetivo del 
fondo

Es un fideicomiso creado para apoyar proyectos de investigación científica y tecnológica que contribu-
yan a generar el conocimiento requerido por el sector vivienda para atender los problemas, necesida-
des u oportunidades en materia habitacional.  

Sujetos de apoyo
Instituciones de educación superior, universidades públicas y particulares, centros, empresas, laborato-
rios y demás personas físicas o morales dedicados a la investigación científica y al desarrollo tecnológico 
que se encuentren inscritos en el RENIECYT. 

Página electrónica
http://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocato-
rias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-conavi-conacyt

Última 
Convocatoria

Publicación de la convocatoria
25 de marzo de 2015

Fecha de cierre de la convocatoria
19 de mayo de 2015
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Dependencia 
responsable SE-CONACYT

Fondo 
Constituido

Fondos de Innovación Tecnológica (FIT) 2015 
El FIT es un fideicomiso público creado entre la Secretaría de Economía y el CONACYT, con el propósito 
de apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMES), así como start up y personas físicas 
con actividad empresarial que desarrollen o adopten actividades de innovación y desarrollo tecnológico.

Objetivo del 
fondo

Apoyar proyectos de innovación tecnológica que contribuyan a mejorar la competitividad de las em-
presas en México.

Sujetos de apoyo
Micro, pequeñas, medianas empresas y personas físicas con actividad empresarial inscritas en el 
RENIECYT. 

Página 
electrónica* 

http://www.conacyt.gob.mx/index.php/fondos-sectoriales-constituidos2/item/economia-conacyt

Convocatoria 
2015-1

Publicación de la convocatoria
06 de marzo de 2015

Fecha de cierre de la convocatoria
21 de abril de 2015

Convocatoria 
2015-2

Fecha tentativa de apertura
agosto de 2015

* Al cierre de la edición, la información relacionada al FIT se encuentra disponible en la página del CONACYT y la Secretaría de Economía.

Dependencia 
responsable SE-CONACYT

Fondo 
Constituido

Fondo Sectorial de Innovación (FINNOVA)

Objetivo del 
fondo

El objetivo de este Fondo Sectorial es la realización de investigaciones científicas, desarrollo tecnológi-
co, innovación; el registro nacional e internacional de propiedad intelectual; la formación de recursos 
humanos especializados; la conformación y desarrollo de redes y/o alianzas regionales tecnológicas y/o 
de innovación, considera también las actividades de vinculación entre generadores de ciencia, tecnolo-
gía e innovación y los sectores productivos y de servicios; 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. 

Sujetos de apoyo
Instituciones, universidades públicas y particulares, centros, empresas, laboratorios y demás personas 
físicas o morales dedicadas a la investigación científica y al desarrollo tecnológico que se encuentren 
inscritas en el RENIECYT.

Página electrónica
http://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocato-
rias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-se-conacyt-sectorial-de-innovacion/convocato-
rias-abiertas-se-conacyt-sectorial-de-innovacion

Convocatoria 
2015-01

Convocatoria para el desarrollo 
de proyectos de innovación pro-
puestos por las organizaciones 
ganadoras del Premio Nacional 
de Tecnología e Innovación

Fecha de publicación de 
la última convocatoria 
17 de julio de 2015

Fecha de cierre 
31 de agosto de 2015

PROGRAMAS NACIONALES DE FOMENTO A LA INNOVACIÓN
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Dependencia 
responsable SEDESOL-CONACYT

Fondo 
Constituido

Fondo Sectorial de Investigación para el Desarrollo Social

Objetivo del 
fondo

Apoyar proyectos de investigación científica y tecnológica que contribuyan a generar el conocimiento 
requerido por el sector social para atender los problemas, necesidades u oportunidades en materia de 
desarrollo social.

Sujetos de apoyo
Instituciones de educación superior, universidades públicas y particulares, centros, empresas, laborato-
rios y demás personas físicas o morales dedicados a la investigación científica y al desarrollo tecnológico 
que se encuentren inscritos en el RENIECYT.

Página electrónica
http://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocato-
rias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-sedesol-conacyt-1

Última 
Convocatoria

Publicación de la convocatoria
22 de enero de 2015

Fecha de cierre de la convocatoria
10 de febrero de 2015

Dependencia 
responsable SEGOB-CNS-CONACYT

Fondo 
Constituido

Fondo Sectorial para la Seguridad Pública

Objetivo del 
fondo

Administrar los recursos que integran el patrimonio y destinarlos al fomento y apoyo para la realización 
de investigaciones científicas, desarrollo tecnológico e innovación, y la formación de recursos humanos 
especializados.

Sujetos de apoyo
Universidades e Instituciones públicas y particulares de Educación Superior y Centros de Investigación, 
que cuenten con Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas RENIECYT 
vigente. 

Demandas 
específicas

• Diseño y construcción de un dispositivo “micro-nano electrónico de geo localización en redes móviles 
con eficiencia energética”.
• Diseño e implementación del “Sistema Autómata en Internet”.
• Diseño y construcción de un “Multirotor Reconfigurable”.

Página electrónica
http://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocato-
rias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-segob-conacyt-1

Última 
Convocatoria

Publicación de la convocatoria
10 de octubre de 2014

Fecha de cierre de presentación de propuestas
25 de noviembre de 2014

Dependencia 
responsable SECTUR-CONACYT

Fondo 
Constituido

Fondo Sectorial para la Investigación, el Desarrollo y la Innovación Tecnológica en Turismo 

Objetivo del 
fondo

Apoyar proyectos de investigación científica y tecnológica que contribuyan a generar el conocimiento 
necesario para atender los problemas, necesidades y oportunidades del Sector, consoliden los grupos 
de investigación y de tecnología y fortalezcan la competitividad científica y tecnológica del sector aca-
démico y productivo, relacionados con el Sector. 

Sujetos de apoyo
Instituciones de educación superior, universidades públicas y particulares, centros, empresas, laborato-
rios y demás personas físicas o morales dedicados a la investigación científica y al desarrollo tecnológico 
que se encuentren inscritos en el RENIECYT.

Página electrónica
http://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocato-
rias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-sectur-conacyt-1

Última 
Convocatoria

Publicación de la convocatoria
04 de junio de 2014

Fecha de cierre de la convocatoria
25 de agosto de 2014
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Dependencia 
responsable SEMARNAT-CONACYT

Fondo 
Constituido

Fondo Sectorial de Investigación Ambiental 

Objetivo del 
fondo

Apoyar proyectos de investigación científica y tecnológica que contribuyan a fomentar la educación, la 
investigación, el desarrollo, innovación y transferencia de tecnología y la difusión en materia de cambio 
climático y medio ambiente, a la vez promover la transición hacia una economía competitiva, sustenta-
ble y de bajas emisiones de carbono. 

Sujetos de apoyo
IES, centros de investigación, empresas, laboratorios y demás personas físicas o morales dedicados a la 
investigación científica y al desarrollo tecnológico que se encuentren inscritos en el RENIECYT.

Página electrónica
http://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocato-
rias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1

Última 
Convocatoria

Publicación de la convocatoria
14 de noviembre de 2014

Fecha de cierre de la convocatoria
5 de diciembre de 2014

Dependencia 
responsable SENER-CONACYT

Fondo 
Constituido

Fondo Sectorial de Sustentabilidad Energética

Objetivo del 
fondo

Su objetivo es impulsar la investigación científica y tecnológica aplicada, así como la adopción, innova-
ción, asimilación y desarrollo tecnológico. 

Sujetos de apoyo
A las IES y Centros e Institutos de Investigación públicos y privados inscritos en el RENIECYT para que, en 
grupo o asociación con empresas públicas o privadas, presenten propuestas. 

Demandas 
específicas

Conformación de Centros Mexicanos de Innovación en Energía del Océano (CEMIEs). 
Conformación del Centro Mexicano de Innovación en Bioenergía. 

Página electrónica
http://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocato-
rias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-sener-conacyt-sustentabilidad-energetica

Última 
Convocatoria

Publicación de la convocatoria
29 de septiembre de 2014

Fecha de cierre de la convocatoria
9 de febrero de 2015

Dependencia 
responsable SENER-CONACYT 

Fondo 
Constituido

Hidrocarburos 

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. 

Sujetos de apoyo
Las universidades e instituciones de educación superior públicas y particulares, centros, laboratorios, 
empresas públicas y privadas y demás personas que se inscriban en el registro Nacional de Instituciones 
y Empresas Científicas y Tecnológicas que establece la Ley de Ciencia y Tecnología.

Página electrónica
http://www.conacyt.gob.mx/index.php/fondos-sectoriales-constituidos2/item/conacyt-sener-
hidrocarburos

Última 
Convocatoria

Publicación de la convocatoria
No disponible

Fecha de cierre de la convocatoria
No disponible
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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 fe-
deral, a través del CONACYT.

Los Fondos Mixtos son uno de los fondos de fomen-
to 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 cien-
tíficas 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 esta-
dos/municipios y canalizar recursos para coadyuvar 
al desarrollo integral de la entidad mediante accio-
nes científicas y tecnológicas. 

Los Fondos Mixtos tienen diferentes modalidades, 
entre las que se encuentran:
• Investigación aplicada desarrollo tecnológico; 
• Fortalecimiento de infraestructura, difusión y di-

vulgación científica; 
• Creación y consolidación de grupos y redes de in-

vestigación;
• Proyectos integrales de investigación, desarrollo 

tecnológico e innovación (IDTI). 

Las 32 entidades federativas cuentan con Fondos 
Mixtos constituidos, así como tres municipios (Ciudad 
Juárez, Puebla y La Paz), las fichas correspondientes a 
estos fondos se ubican en la Sección 3 de este catálo-
go, correspondiente a Programas estatales de apoyo a 
la innovación. 

IV. Fondos Institucionales

Los Fondos Institucionales de CONACYT tienen dife-
rentes modalidades de apoyo, entre las que se encuen-
tran: la investigación científica, el desarrollo tecnológi-
co con aplicación, la innovación, la formación de capital 
humano especializado, a nivel nacional e internacional. 

Actualmente se han constituido cuatro Fondos Ins-
titucionales:
a. Fondo Institucional del CONACYT (FOINS).

b. Fondo de Cooperación Internacional en Ciencia y 
Tecnología (FONCICYT). 

c. Fondo Institucional de Fomento Regional para el 
Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación 
(FORDECYT).

d. Fondo para el Fomento y Apoyo de la Investigación 
Científica y Tecnológica en Bioseguridad y en Bio-
tecnología (CIBIOGEM).

Dependencia 
responsable SS/IMSS/ISSSTE-CONACYT

Fondo 
Constituido

Fondo Sectorial de Investigación en Salud y Seguridad Social

Objetivo del 
fondo

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 
salud y seguridad social, a fortalecer la competitividad científica y tecnológica de las empresas rela-
cionadas con el sector salud y a promover la creación de nuevos negocios a partir de la aplicación de 
conocimientos y avances tecnológicos.

Sujetos de apoyo
Instituciones de salud y de educación superior así como universidades públicas y particulares, centros 
de investigación, laboratorios, empresas, y demás dedicadas a la investigación científica y al desarrollo 
tecnológico que se encuentren inscritos en el RENIECYT. 

Página electrónica
http://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocato-
rias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-ssa-imss-issste-conacyt

Última 
Convocatoria

Publicación de la convocatoria
14 de mayo de 2014

Fecha de cierre de la convocatoria
28 de mayo de 2014
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Fondo 
Constituido

Fondo Institucional del CONACYT (FOINS)

Objetivo del 
fondo

Otorgar apoyos y financiamientos para actividades directamente vinculadas al desarrollo de la investi-
gación 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 inno-
vación y el registro nacional e internacional de los derechos de propiedad intelectual que se generen;
Vincular la ciencia y la tecnología con los sectores productivos y de servicios; 
Apoyar la divulgación de la ciencia, la tecnología y la innovación, y
Apoyar la creación, desarrollo o consolidación de grupos de investigadores y centros de investigación, 
así como para otorgar estímulos y reconocimientos a investigadores y tecnólogos, en ambos casos aso-
ciados a la evaluación de sus actividades y resultados.

Sujetos de apoyo
Universidades e instituciones de educación superior, públicos y privados, centros de investigación, la-
boratorios, empresas públicas y privadas y demás personas físicas y morales que se encuentren inscritas 
el RENIECYT. 

Página electrónica http://www.conacyt.mx/index.php/fondo-institucional-del-conacyt-foins

Última 
Convocatoria

Publicación de la convocatoria
No disponible

Fecha de cierre de la convocatoria
No disponible

Fondo 
Constituido

Fondo de Cooperación Internacional e Ciencia y Tecnología (FONCICYT)

Objetivo del 
fondo

Administrar los recursos de su patrimonio, a efecto de promover acciones científicas, tecnológicas y 
de innovación de alto impacto y la formación de recursos humanos especializados que contribuyan al 
desarrollo nacional e internacional.

Sujetos de apoyo
Universidades e IES, públicos y privados, CI, laboratorios, empresas públicas y privadas y demás perso-
nas físicas y morales que se encuentren inscritos en el RENIECYT. 

Página electrónica
http://www.conacyt.mx/index.php/fondo-de-cooperacion-internacional-en-ciencia-y-tecnologia-del-
conacyt

Última 
Convocatoria

Publicación de la convocatoria
No disponible

Fecha de cierre de la convocatoria
No disponible

Fondo 
Constituido

Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación 
(FORDECYT)

Objetivo del 
fondo

El FORDECYT tiene como objetivo promover acciones científicas, tecnológicas y de innovación, así como 
la formación de recursos humanos de 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. 
Éste fondo 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. 

Sujetos de apoyo
A las instituciones, universidades públicas y/o particulares, centros, laboratorios y empresas públicas y 
privadas dedicadas a la investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación, que se encuentren 
inscritas en el RENIECYT. 

Página electrónica
http://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/
convocatorias-fordecyt

Convocatoria 2015-02 

Última 
Convocatoria

Publicación de la convocatoria
23 de marzo de 2015

Cierre de presentación de propuestas
12 de mayo de 2015
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Fondo 
Constituido

Fondo para el Fomento y Apoyo de la Investigación Científica y Tecnológica en Bioseguridad y en 
Biotecnología (FONDO CIBIOGEM)

Objetivo del 
fondo

Otorgar apoyos y financiamientos para actividades directamente vinculadas a la investigación científi-
ca, 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 Modifi-
cados (LBOGM), sus reglamentos y demás disposiciones legales aplicables en materia de bioseguridad 
de organismos genéticamente modificados.

Sujetos de apoyo

Instituciones, universidades públicas y particulares, centros, laboratorios, empresas públicas y privadas 
o personas físicas y morales dedicados a la investigación científica y al desarrollo tecnológico que se en-
cuentren inscritos en el RENIECYT, o las personas físicas o morales que 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 electrónica
http://www.conacyt.gob.mx/index.php/fondo-para-el-fomento-y-apoyo-a-la-investigacion-cientifica-
y-tecnologica-en-bioseguridad-y-biotecnologia-fondo-cibiogem

Convocatoria
D1-2015 “Desarrollo de guías técnicas que permitan estimar, mediante parámetros medibles, la equiva-
lencia agronómica de variedades genéticamente modificadas en comparación con sus líneas isogénicas 
convencionales”.

Última 
Convocatoria

Publicación de la convocatoria
19 de enero de 2015

Fecha de cierre de la convocatoria
19 de marzo de 2015

V. Apoyos Institucionales

El CONACYT tiene dos esquemas de otorgamiento de 
apoyos institucionales:

a. Comité de Apoyos Institucionales (CAI)

Son apoyos otorgados a las actividades de investiga-
ción 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 Apo-
yos Institucionales (CAI).

Las modalidades susceptibles de recibir Apoyos Ins-
titucionales son, entre otras:

• Proyectos en el ámbito de la ciencia, la investiga-
ción, 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, comple-
mentarias, que contribuyan directamente al creci-
miento y fortalecimiento del sector de la CTI; y

• Otras relacionadas con el objetivo del CONACYT

b      Programa para el Desarrollo Científico y Tecnológi-
co (PRODECYT)

De acuerdo con las prioridades nacionales y regionales 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el PRO-
DECYT contará con cuatro modalidades:
1. Fortalecimiento de la infraestructura y equipa-

miento de los Centros Públicos de Investigación.
2. Desarrollo de las capacidades científicas y tecnoló-

gicas en las regiones y entidades federativas.
3. Impulso a las actividades científicas y tecnológicas 

de alto impacto nacional.
4. Fortalecimiento del capital humano e intelectual 

de alta especialización.
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Fondo 
Constituido

Comité de Apoyos Institucionales (CAI)

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 conocimien-
to, impulsar la innovación y el desarrollo tecnológico y el fortalecimiento de las capacidades tecnoló-
gicas 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 electrónica http://www.conacyt.gob.mx/index.php/fondos-y-apoyos/apoyos-institucionales

Fondo 
Constituido

Programa para el Desarrollo Científico y Tecnológico (PRODECYT)

Objetivo del 
fondo

Apoyar, incentivar y potenciar las acciones y proyectos de alto impacto en investigación, desarrollo e 
implementación orientados a incrementar y mejorar el acervo de las capacidades y habilidades científi-
cas y tecnológicas, que fortalezcan el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Sujetos de apoyo

Los interesados deberán contar con personalidad jurídica propia, no tener adeudos con el CONACYT 
por apoyos emitidos anteriormente a través del PRODECYT y tener vigente su inscripción en el RENIE-
CYT. Asimismo, deberán cumplir con todos los requisitos que se establezcan en los presentes Linea-
mientos y/o las convocatorias correspondientes, según las modalidades de apoyo.

Página electrónica http://www.conacyt.gob.mx/index.php/prodecyt

La Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), creada por 
decreto presidencial el 4 de abril del 2001, es un Orga-
nismo Público Descentralizado de la Administración 
Pública Federal cuyo objetivo es desarrollar, favorecer e 
impulsar las actividades productivas, de conservación 
y restauración en materia forestal, así como participar 

2.2 
COMISIÓN NACIONAL FORESTAL (CONAFOR)

en la formulación de los planes, programas, y en la apli-
cación de la política de desarrollo forestal sustentable. 

Entre el conjunto de apoyos que ofrece la CONAFOR 
para 2015 se encuentra el Apoyo a la Innovación y Trans-
ferencia de Tecnología, que se describe a continuación.

Programa Innovación y Transferencia de Tecnología 

Objetivo

Se apoyará a proyectos que consistan en la aplicación de paquetes tecnológicos relacionados con la 
intervención de actividades productivas forestales de los bienes que aprovechen legalmente las o los 
productores forestales. 
Los proyectos deberán considerar intervenciones de innovación y transferencia de tecnología hacia los 
productores forestales, para que se apliquen al proceso de producción forestal.

Sujetos de apoyo
Las y los productores forestales constituidos en persona jurídica colectiva que realicen actividades de 
producción, extracción, aprovechamiento y transformación legal de productos forestales. 

Página electrónica http://www.conafor.gob.mx/web/apoyos/apoyos-2015/

Última 
Convocatoria

Publicación de la convocatoria
05 de marzo de 2015

Fecha de cierre de la convocatoria
25 días hábiles después de la publicación
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2.3 
INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR (INADEM)

El INADEM es un órgano administrativo desconcen-
trado de la SE, que tiene por objeto instrumentar, eje-
cutar y coordinar la política nacional de apoyo inclu-
yente 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, re-
gional y sectorial mediante el fortalecimiento ordena-
do, 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 ubica-
das en sectores estratégicos.

Para lograrlo, el INADEM gestiona el Fondo Nacio-
nal 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 2.2 se describen todos los apoyos 
que ofrece el INADEM a través del Fondo Nacional del 
Emprendedor. Cada una de éstas se divide en diferen-
tes convocatorias dirigidas a objetivos particulares. Por 
la naturaleza de este catálogo solamente se enlistan 
aquellas convocatorias que incluyan entre sus compo-
nentes el apoyo a actividades de innovación y desarro-
llo tecnológico.

SE
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

INSTITUTO NACIONAL 
DEL EMPRENDEDOR

I. Programas de Sectores Estratégicos y 
Desarrollo Regional

II. Programas de Desarrollo Empresarial

III. Programas de Emprendedores y 
Financiamiento

IV. Programas para las MiPyMEs

V. Apoyo para la incorporación de 
Tecnologías de la información

Fuente: FCCyT.

Diagrama 2.2 Categorías de los apoyos ofrecidos por el Fondo Nacional del Emprendedor

Por primera vez, el INADEM publicó un calendario de las convocatorias que estarán abiertas durante 2015, 
para consultarlo ve a: 

• http://www.tutoriales.inadem.gob.mx/Calendario_.pdf
• http://tutoriales.inadem.gob.mx/

http://www.tutoriales.inadem.gob.mx/Calendario_.pdf
http://tutoriales.inadem.gob.mx/
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Categoría I. Programas de Sectores Estratégicos y 
Desarrollo Regional

Tiene por objetivo incrementar la productividad 
de las MiPyMEs y la competitividad regional a través 
de un enfoque de desarrollo de sectores estratégicos; 
la reactivación económica, competitividad sectorial y 
regional, articulación estratégica e impulso a la infraes-
tructura de cadenas productivas emergentes, asimis-
mo, apoya la formación, desarrollo y consolidación de 

agrupamientos empresariales, empresas integradoras, 
parques industriales y parques tecnológicos.

Los Sujetos de apoyo principalmente son las MiPy-
MEs, aunque existen programas dirigidos a empresas 
grandes, a gobiernos e instancias estatales y a otros Su-
jetos de apoyo, dependiendo de la convocatoria.

Convocatoria Desarrollo de Proveedores

Objetivo
Apoyar a las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) para su inserción en las cadenas productivas e 
incrementar sus ventas a las medianas y grandes empresas de sectores estratégicos regionales. 

Sujetos de apoyo
PyMEs así como grandes empresas, cuando sus proyectos generen impactos económicos, regionales 
o sectoriales, que fortalezcan la posición competitiva de dichos sectores o regiones, generen empleos o 
beneficien de manera directa o indirecta a emprendedores y/o MiPyMEs. 

Página electrónica http://tutoriales.inadem.gob.mx/categoria1.php

Última 
Convocatoria

Publicación de la convocatoria
26 de enero de 2015

Fecha de cierre de la convocatoria
25 de febrero de 2015

Convocatoria Competitividad Sectorial y Regional

Objetivo

Promover e impulsar estrategias emprendedoras de fomento económico para el desarrollo regional, así 
como identificar las oportunidades de negocios con la gestión y vinculación empresarial derivadas de 
la reforma energética, distribuidos en las siguientes dos sub-modalidades:
a) Impulso al Desarrollo Regional.
b) Oportunidades de Negocios derivadas de la Reforma Energética.

Sujetos de apoyo
A Gobiernos Estatales y Municipales, Confederaciones y Cámaras Empresariales y la Asociación Mexica-
na de Secretarios de Desarrollo Económico (AMSDE). 

Página electrónica http://tutoriales.inadem.gob.mx/convocatorias/convocatoria_1.2/convocatoria_1.2.php

Última 
Convocatoria

Publicación de la convocatoria
23 de febrero de 2015

Fecha de cierre de la convocatoria
25 de marzo de 2015

Convocatoria Escalamiento productivo

Objetivo
Aumentar la productividad y ventas de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas a través de proyectos 
productivos integrales.

Sujetos de apoyo Micro, pequeñas y medianas empresas,  Gobiernos Estatales y Municipales.

Página electrónica http://tutoriales.inadem.gob.mx/categoria1.php

Última 
Convocatoria

Publicación de la convocatoria
09 de febrero de 2015

Fecha de cierre de la convocatoria
11 de marzo de 2015
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Convocatoria Reactivación Económica para el Programa Nacional para la Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia y la Cruzada Nacional contra el Hambre

Objetivo

Crear empresas y aumentar la productividad y ventas de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, que 
se encuentren en los municipios del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia, o en los municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre, a través de proyectos pro-
ductivos integrales.

Sujetos de apoyo Emprendedores, Micro, Pequeñas y Medianas empresas, a Gobiernos Estatales y Municipales.

Página electrónica http://tutoriales.inadem.gob.mx/categoria1.php

Última 
Convocatoria

Publicación de la convocatoria
09 de febrero de 2015

Fecha de cierre de la convocatoria
11 de marzo de 2015

Convocatoria  Articulación Estratégica de Agrupamientos Empresariales

Objetivo
Apoyar a las MiPyMEs integradas en esquemas de empresas integradoras o clústeres, para su inserción 
o incremento en participación en los mercados, mejorando su competitividad e incrementando su pro-
ductividad y nivel de ventas dentro de sus sectores estratégicos y regiones.

Sujetos de apoyo
Gobiernos Estatales, Municipales, y a sus Dependencias y Organismos; a Empresas Integradoras y Clús-
teres, legalmente constituidos.

Página electrónica http://tutoriales.inadem.gob.mx/categoria1.php

Última 
Convocatoria

Publicación de la convocatoria
26 de enero de 2015

Fecha de cierre de la convocatoria
25 de febrero de 2015

Categoría II. Programas de Desarrollo Empresarial

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

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

Convocatoria  Creación, seguimiento y fortalecimiento de empresas a través de incubadoras básicas, 
espacios de vinculación e incubadoras de alto impacto

Objetivo

a) Incubación Básica y Espacios de Vinculación.
Destinar apoyos a las Incubadoras por la contribución directa a la creación, supervivencia, seguimiento 
y éxito de las empresas básicas bajo el esquema de incubación tradicional, por el acompañamiento a 
emprendedores en el Programa de Incubación en Línea (PIL) y para la evaluación de proyectos desarro-
llados por los emprendedores a través del PIL.
b) Incubación de Alto Impacto.
Destinar apoyo a las Incubadoras de Empresas de Alto Impacto para la identificación, desarrollo y crea-
ción de empresas de alto impacto y con potencial de crecimiento.

Sujetos de apoyo Incubadoras de empresas básicas, incubadoras de alto impacto y espacios de vinculación.

Página electrónica http://tutoriales.inadem.gob.mx/categoria2.php

Última 
Convocatoria

Publicación de la convocatoria
23 de febrero de 2015

Fecha de cierre de la convocatoria
25 de marzo de 2015
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Convocatoria Fortalecimiento de aceleradoras de empresas y proceso de aceleración de empresas 
nacional o internacional

Objetivo

Apoyar a aceleradoras de empresas para que fortalezcan sus capacidades y a empresas con potencial 
de crecimiento a través del proceso de aceleración nacional o internacional, con la finalidad de mejorar 
el modelo de negocio, ofreciendo soluciones integrales con servicios que buscan desarrollar, crecer y 
redefinir su planeación estratégica, así como consolidar su base financiera y maximizar sus impactos, 
alineados a los objetivos corporativos de cada empresa, detonando la innovación empresarial y facili-
tando el acceso a mercados locales y globales.

Sujetos de apoyo Aceleradoras de empresas y micro, pequeñas y medianas empresas.

Página electrónica http://tutoriales.inadem.gob.mx/categoria2.php

Última 
Convocatoria

Publicación de la convocatoria
30 de enero de 2015

Fecha de cierre de la convocatoria
01 de marzo de 2015

Convocatoria Fomento a las Iniciativas de Innovación

Objetivo
Impulsar la innovación en las personas físicas con actividad empresarial así como las micro, pequeñas 
y medianas empresas en productos, procesos, estrategias de mercadotecnia o estrategias de organiza-
ción, su posicionamiento en el mercado y el impulso a la cultura innovadora y a la inventiva.

Sujetos de apoyo
Personas físicas con actividad empresarial, micro, pequeñas y medianas empresas e Instituciones Edu-
cativas.

Página electrónica http://tutoriales.inadem.gob.mx/categoria2.php

Última 
Convocatoria

Publicación de la convocatoria
02 de marzo de 2015

Fecha de cierre de la convocatoria
01 de abril de 2015

Convocatoria Fomento para el desarrollo de prototipos innovadores a través de Talleres de Alta 
Especialización

Objetivo

Impulsar el desarrollo de prototipos innovadores de los emprendedores (burdos o finales que no re-
quieran necesariamente investigación técnica previa ni que estén orientados a la comercialización), 
personas físicas con actividad empresarial, micro, pequeñas y medianas empresas a través del apro-
vechamiento de los recursos de talleres de alta especialización (techshops, Fablabs y/o Makerspaces) 
pertenecientes a la red de apoyo tecnológico del INADEM.

Sujetos de apoyo Emprendedores, personas físicas con actividad empresarial, micro, pequeñas y medianas empresas.

Página electrónica http://tutoriales.inadem.gob.mx/categoria2.php

Última 
Convocatoria

Publicación de la convocatoria
02 de marzo de 2015

Fecha de cierre de la convocatoria
01 de abril de 2015

Categoría III. Programas de Emprendedores y Financiamiento

En esta categoría se incluyen programas destina-
dos a ayudar a emprendedores para saber qué tipo de 
financiamiento conviene más; recursos destinados a 
fomentar la creación y el fortalecimiento de los vehícu-
los 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 estata-
les y a Intermediarios Financieros No Bancarios (IFNB) 
afiliados a las asociaciones dedicadas a promover una 
mayor participación de estos intermediarios en el Sis-
tema Financiero Nacional, que requieran apoyo para su 
fortalecimiento institucional a efecto de desarrollar una 
oferta de productos financieros para las MiPyMEs.

PROGRAMAS NACIONALES DE FOMENTO A LA INNOVACIÓN
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Convocatoria Acompañamiento y asistencia técnica para facilitar el acceso a fuentes de financia-
miento

Objetivo
Promover la inclusión financiera de los emprendedores y las MIPyMEs y su acceso a productos de cré-
dito o capital.

Sujetos de apoyo

Organismos e instituciones especializadas en financiamiento y/o en emprendimiento de alto impacto, 
Incubadoras de Negocios reconocidas por el INADEM, Aceleradoras de Empresas reconocidas por el 
INADEM, Gobiernos de los Estados, a través de sus Secretarías de Desarrollo Económico (u homólogos) 
y sus diferentes Entidades de Fomento. 

Página electrónica http://tutoriales.inadem.gob.mx/categoria3.php

Última 
Convocatoria

Publicación de la convocatoria
23 de marzo de 2015

Fecha de cierre de la convocatoria
22 de abril de 2015

Convocatoria Impulso a emprendedores y empresas a través del programa de emprendimiento de 
alto impacto

Objetivo

Apoyar a MIPyMEs con fines de lucro, que incorporen o desarrollen prácticas de alto impacto en su 
producto, servicio, proceso o modelo de negocios, a fin de lograr el desarrollo, comercialización y es-
calamiento de los mismos, procurándoles de herramientas para fortalecer su operación, generar valor 
agregado que potencialicen sus expectativas de éxito y nivel de impacto en 360°, así mismo apoyar 
aquellos modelos de negocio basados en soluciones para problemáticas sociales o que generen bene-
ficios al medio ambiente.

Sujetos de apoyo

Micro, Pequeñas y Medianas, con las siguientes características; Empresas de reciente creación (Star-
tups), Personas Morales cuya antigüedad no supere los dos años de constitución a la fecha de cierre de 
la convocatoria y Empresas en crecimiento (Scaleups), Personas Morales con antigüedad mayor a dos 
años de constitución a la fecha de cierre de la convocatoria. 

Página electrónica http://tutoriales.inadem.gob.mx/categoria3.php

Última 
Convocatoria

Publicación de la convocatoria
23 de febrero de 2015

Fecha de cierre de la convocatoria
25 de marzo de 2015

Categoría IV. Programas para MiPyMEs

Esta categoría incluye programas dirigidos a las MiPy-
MEs para apoyarlos a elevar sus capacidades empresa-
riales a través de proyectos integrales de capacitación y 
consultoría; a integrar su oferta de productos y/o servi-
cios en consorcios de exportación o algún otro modelo 

de asociacionismo empresarial con fines de exporta-
ción; a iniciar, consolidar o diversificar su presencia en 
los mercados internacionales; y apoyos dirigidos a em-
prendedores que tengan interés en abrir un punto de 
venta de una franquicia.

Convocatoria Formación y Fortalecimiento de Capacidades Empresariales

Objetivo
Apoyar a las MiPyMEs en la formación y fortalecimiento de sus capacidades empresariales, para incre-
mentar su productividad mediante proyectos integrales de capacitación y consultoría.

Sujetos de apoyo MiPyMEs, gobiernos estatales y municipales, cámaras y confederaciones empresariales.

Página electrónica http://tutoriales.inadem.gob.mx/categoria4.php

Última 
Convocatoria

Publicación de la convocatoria
26 de enero de 2015

Fecha de cierre de la convocatoria
25 de febrero de 2015



35Foro Consultivo Científico y Tecnológico

Convocatoria Desarrollo y Fortalecimiento de la Oferta Exportable

Objetivo
Apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas para realizar proyectos de exportación que les per-
mitan facilitar la venta de sus productos y/o servicios directamente al cliente en el mercado destino o 
por medio de intermediarios.

Sujetos de apoyo
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, Gobiernos Estatales y Municipales, Fideicomisos Públicos, Or-
ganismos, Asociaciones Empresariales o Cámaras Empresariales que tengan entre sus actividades el 
comercio exterior, Grandes o Medianas empresas exportadoras y Consorcios de Exportación. 

Página electrónica http://tutoriales.inadem.gob.mx/categoria4.php

Última 
Convocatoria

Publicación de la convocatoria
23 de febrero de 2015

Fecha de cierre de la convocatoria
25 de marzo de 2015

Categoría V. Apoyo para la Incorporación de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones en las MiPyMEs, para Fortalecer sus 
Capacidades Administrativas, Productivas y Comerciales

Ésta categoría se enfoca en programas que apoyan la 
incorporación de Tecnologías de la Información y Co-
municaciones (TIC) en las MiPyMEs con el fin de: for-
talecer sus capacidades administrativas, productivas y 
comerciales; incrementar la competitividad de las em-

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

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

Objetivo
Apoyar la incorporación de TIC en micro y pequeñas empresas, para fortalecer sus capacidades ad-
ministrativas, productivas y comerciales, favoreciendo las oportunidades de negocio en los mercados 
nacional e internacional.

Sujetos de apoyo Micro y pequeñas empresas.

Página electrónica http://tutoriales.inadem.gob.mx/categoria5.php

Última 
Convocatoria

Publicación de la convocatoria
17 de abril de 2015

Fecha de cierre de la convocatoria
15 de mayo de 2015

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

Objetivo
Apoyar a las micro y pequeñas empresas del sector industrial, comercio, servicios y turismo con el pro-
pósito de incrementar su competitividad, mediante capacitación, consultoría y adopción de tecnología. 

Sujetos de apoyo
Gobiernos estatales y municipales, Confederaciones y Cámaras empresariales sin fines de lucro especia-
lizadas en el Sector Industria, Comercio, Servicios y Turismo, incluyendo comercio en pequeño. 

Página electrónica http://tutoriales.inadem.gob.mx/categoria5.php

Última 
Convocatoria

Publicación de la convocatoria
16 de marzo de 2015

Fecha de cierre de la convocatoria
15 de abril de 2015
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PROMÉXICO

ProMéxico es un organismo especializado en la promo-
ción de las exportaciones y la inversión extranjera di-
recta, encargado de coordinar las estrategias dirigidas 
al fortalecimiento de la participación de México en la 
economía internacional, de apoyar el proceso exporta-
dor de empresas establecidas en el país y de coordinar 
acciones encaminadas a la atracción de inversión ex-
tranjera. ProMéxico está sectorizado a la SE.

Éste ente público ofrece una serie de apoyos econó-
micos que se otorgan a reembolso para respaldar los pro-
yectos 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.

2.4 

Apoyo Asesoramiento técnico en procesos productivos o desarrollo de nuevos productos

Objetivo

Impulsar la competitividad internacional de las empresas mexicanas y el aumento de su productividad 
a través de la transferencia de conocimientos y metodologías de técnicos especialistas y expertos en 
tecnologías, procesos y herramientas de clase mundial para la innovación y el aseguramiento de la 
calidad.

Sujetos de apoyo
Empresas con potencial exportador, empresa exportadora, empresa internacionalizada y organismo 
empresarial.

Importe máximo 
de apoyo

Hasta $ 200,000.00 pesos mexicanos (no sujeto a IVA).

Página electrónica http://www.promexico.gob.mx/es/mx/asesoramiento-tecnico-exportacion

Apoyo  Consultoría para registro de marca internacional

Objetivo

ProMéxico otorga un apoyo económico a reembolso para que la empresa mexicana contrate los servi-
cios de consultoría a fin de que realice:
• Gestión de registro internacional, de acuerdo a los requerimientos del país de destino.
• Registro de propiedad intelectual.
• Trámites para patentes en el extranjero.
El objetivo es que la empresa mexicana esté protegida al momento de exportar sus productos. 

Sujetos de apoyo Empresa Exportadora y Empresa Internacionalizada.

Importe máximo 
de apoyo

$ 50,000.00 pesos mexicanos (no sujeto a IVA).

Página electrónica http://www.promexico.gob.mx/es/mx/registro-marca-internacional-exportacion

Apoyo  Estudios de mercado y planes de negocio para la exportación o internacionalización

Objetivo
ProMéxico ofrece un apoyo económico a reembolso para elaborar estudios que permitan identificar 
empresas mexicanas que cuenten con los procesos de manufactura, productos o servicios demandados 
por empresas transnacionales, nacionales o compradores del exterior. 

Sujetos de apoyo
Empresa exportadora, empresa con potencial exportador exclusivamente para manufacturas avanza-
das, empresa transnacional, organismo empresarial para demanda internacional en México y empresa 
internacionalizada.

Importe máximo 
de apoyo

Hasta $500,000 pesos mexicanos (no sujeto a IVA).

Página electrónica http://www.promexico.gob.mx/es/mx/nuevos-proveedores-exportacion
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Apoyo Estudios de mercado para identificar eslabones faltantes o con mínima presencia en 
las cadenas productivas

Objetivo
ProMéxico ofrece un apoyo económico a reembolso para la realización de estudios enfocados a produc-
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 apoyo
Empresa exportadora, empresa con potencial exportador, empresa transnacional y organismo 
empresarial.

Importe máximo 
de apoyo

Hasta $400,000 pesos mexicanos (no sujeto a IVA).

Página electrónica http://www.promexico.gob.mx/es/mx/estudios-mercado-exportacion

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN (SAGARPA)

torizados a la SAGARPA que también ofrecen este tipo 
de apoyos y programas, entre ellos se encuentran el 
Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO), cuyo obje-
tivo es el de fomentar los agronegocios, el desarrollo ru-
ral por microcuencas y realizar funciones de agente téc-
nico en programas del sector agropecuario y pesquero. 

Cada uno de los programas enlistados en este 
apartado tiene diversos componentes enfocados a di-
ferentes conceptos de apoyo, con distintos requisitos 
y montos de subsidios. Los programas e instrumentos 
descritos en esta sección tienen como una caracterís-
tica común el impulsar las actividades de aplicación de 
tecnología e innovación. 

2.5 

La SAGARPA es una dependencia del Poder Ejecutivo 
Federal, que tiene entre sus objetivos propiciar el ejer-
cicio de una política de apoyo que permita producir 
mejor, aprovechar mejor las ventajas comparativas 
del sector agropecuario mexicano, integrar las activi-
dades 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 Na-
cional de Desarrollo.

La SAGARPA ofrece un programa de fomento y apo-
yo al desarrollo tecnológico y a la innovación denomi-
nado PIDETEC. Asimismo, existen diversos órganos sec-

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

SAGARPA
SECRETARÍA DE AGRICULTURA

ganadería y desarrollo rural,
pesca y alimentación

Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO)

Fuente: FCCyT.

Diagrama 2.3 Programas de fomento a la innovación que ofrece la SAGARPA
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Programa Programa de Innovación, Investigación, Desarrollo Tecnológico y Educación (PIDETEC)

Objetivo del 
programa

Incrementar el porcentaje de productores(as) agropecuarios y pesqueros que aplican innovaciones tec-
nológicas desarrolladas a través de la investigación.

Componentes Población objetivo
Innovación para 

el Desarrollo 
Tecnológico 

Aplicado (IDETEC)

La población objetivo son personas físicas o personas morales, que realizan actividades en el sector 
agroalimentario.

Innovación y 
Transferencia 
de Tecnología 

Ganadera

La población objetivo son personas físicas y personas morales, que realizan actividades en el sector 
pecuario y que mejoran su actividad a través de la aplicación de innovaciones, desarrollos tecnológicos 
y biotecnológicos, incluyendo las actividades de conservación, caracterización, evaluación, validación, 
mejoramiento, manejo, reproducción y aprovechamiento de los recursos genéticos pecuarios a nivel 
nacional.

Minería Social Personas físicas y/o morales dedicadas a la explotación de minerales no metalíferos y rocas.

Recursos 
Genéticos 
Acuícolas

Son personas físicas o personas morales, que realizan actividades de investigación, conservación carac-
terización, validación, mejoramiento, manejo, reproducción, unidades de producción de reproductores 
y aprovechamiento sustentable en diversas regiones. 

Recursos 
Genéticos 

Agrícola

Personas físicas o personas morales, que realizan actividades en el sector agroalimentario y que mejo-
ran su productividad a través de la aplicación de innovaciones, desarrollos tecnológicos y biotecnológi-
cos, incluyendo las actividades de conservación, caracterización, evaluación, validación, mejoramiento, 
manejo, reproducción y aprovechamiento de los recursos genéticos agrícolas.

Recursos 
Zoogenético

Personas morales que realizan actividades de conservación, caracterización, evaluación, validación, me-
joramiento, manejo, reproducción, promoción y aprovechamiento de los recursos genéticos pecuarios 
a nivel nacional.

Página electrónica http://www.sagarpa.gob.mx/ProgramasSAGARPA/Paginas/default.aspx#

Publicación 
de la última 

convocatoria
El periodo de la convocatoria varía entre cada Componente. 

Programa Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO) 
Programa de Fomento a la Agricultura 2015

Componente Bioenergía y Sustentabilidad

Objetivo 
específico

Contribuir a incrementar la producción y productividad de las Unidades Económicas rurales agrícolas 
mediante incentivos para: integración de cadenas productivas (sistemas producto); desarrollo de clús-
ter agroalimentario; inversión en capital físico, humano y tecnológico; reconversión productiva; agroin-
sumos; manejo postcosecha; uso eficiente de la energía y uso sustentable de los recursos naturales.

Sujetos de apoyo
Personas físicas o morales que se dediquen a procesos productivos primarios en actividades agrícolas, 
pecuarias, acuícolas y pesqueras.

Página electrónica
http://www.firco.gob.mx/componentes_2015/Paginas/Componente_de_Bioenergia_y_
Sustentabilidad_2015.aspx

Última 
Convocatoria

Publicación de la convocatoria
03 de febrero de 2015

Fecha de cierre de la convocatoria
Hasta agotar los recursos asignados
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SECRETARÍA DE ECONOMÍA-SSIC 

Los programas descritos en esta sección son impul-
sados por la SE, sin embargo, la gestión de los progra-
mas que se enlistan a continuación se encuentra a car-
go de la Subsecretaría de Industria y Comercio (SSIC), 
la cual ha articulado una política industrial que privi-
legia 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 con-
tinuación en el diagrama 2.4. 

2.6 

La Secretaría de Economía (SE) es una dependencia del 
Poder Ejecutivo de la Unión, la cual tiene entre sus prin-
cipales funciones la formulación y dirección de las po-
líticas generales de la industria, comercio exterior, inte-
rior, abasto y precios del país, además de la regulación, 
promoción y vigilancia de la comercialización, distribu-
ción 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 Sub-
secretaría de Industria y Comercio y la Subsecretaría 
de Comercio Exterior; una oficialía mayor y 31 unida-
des administrativas. 

PROIAT 2015

PROSOFT 3.0

Fuente: FCCyT.

Diagrama 2.4 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

INSTITUTO NACIONAL 
DEL EMPRENDEDOR

SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA 
Y COMERCIO

I. Programa para el Desarrollo de la Industria del Software 
(PROSOFT 3.0)

PROSOFT es un programa de la Secretaría de Economía, 
promovido por el Gobierno de la República, con el fin 
de impulsar al sector de las Tecnologías de la Informa-
ción (TI) en México.

En su tercera evolución, PROSOFT 3.0 busca posi-
cionar al país como jugador global de servicios de TI 
con iniciativas y acciones que son prioritarias en la 
agenda nacional.

PROGRAMAS NACIONALES DE FOMENTO A LA INNOVACIÓN



40

CATÁLOGO DE PROGRAMAS PARA EL FOMENTO A LA INNOVACIÓN Y LA VINCULACIÓN EN LAS EMPRESAS 2015

Los servicios de las TI deben actuar como catalizado-
res de innovación y productividad para el resto de los 
sectores económicos nacionales.

El PROSOFT 3.0 enfocará sus acciones en las siguien-
tes ocho estrategias con objetivos puntuales para tra-
bajar en los próximos 10 años y lograr el cumplimiento 
de estas metas:
a. Talento de excelencia. Estimular el desarrollo e 

identificación de competencias, habilidades y per-
sonal para el sector de TI. 

b. Innovación empresarial. Elevar la cultura empre-
sarial del sector de TI en materia de innovación y 
especialización. 

c. Globalización. Promover las oportunidades de ne-
gocio en el exterior y la atracción de inversiones en 
el sector de TI. 

d. Regionalización inteligente. Fomentar la especiali-
zación inteligente para consolidar polos de com-
petitividad basados en nichos específicos del sec-
tor de TI de alto valor. 

e. Certeza jurídica. Facilitar el desarrollo de un marco 
legal que impulse la producción y adopción de TI. 

f. Financiamiento. Aumentar las opciones y posibi-
lidades de acceso a recursos financieros para em-
presas del sector de TI. 

g. Mercado digital. Estimular el mercado vinculando 
la demanda de los diversos sectores económicos 
con la oferta de productos y servicios de TI de cali-
dad en México. 

h. Gobernanza. Integrar y articular las acciones y ac-
tores del ecosistema de TI.

Programa Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT 3.0)

Objetivo Contribuir al crecimiento del sector de tecnologías de la información en México.

Sujetos de apoyo

Son Sujetos de apoyo:
a) Las personas físicas con actividad empresarial y personas morales constituidas conforme a la legis-
lación mexicana cuya actividad principal esté orientada a: software, servicios de TI, externalización de 
procesos de negocio y medios creativos digitales, delimitada como la “oferta de TI”. 
b) Los organismos, agrupamientos empresariales, empresas integradoras y asociaciones civiles, así 
como la cámara del sector de TI. 
c) Las instituciones académicas con carreras afines del sector de TI. 
d) Los organismos públicos descentralizados, privados o mixtos entre cuyos objetivos se encuentre el 
fomento del sector de TI.
e) Las Personas físicas con actividad empresarial y personas morales constituidas conforme a la legisla-
ción mexicana que pretendan adoptar o facilitar la producción de productos y/o servicios de TI gene-
rados en el país por empresas del sector de TI conforme a la Regla 13, fracción I de las presentes Reglas, 
con el fin de apoyar al sector de forma indirecta. 

Página electrónica www.prosoft.economia.gob.mx/

Convocatoria PROSOFT 2015 Para ingresar solicitudes de apoyo

Última 
Convocatoria

Publicación de la convocatoria
30 de enero de 2015

Fecha de cierre de la convocatoria
14 de agosto de 2015

II. Programa de Apoyo para la Mejora Tecnológica de la Industria 
de Alta Tecnología (PROIAT)

participación de las empresas en actividades de mayor 
valor agregado, mediante la especialización del capital 
humano, la certificación de capacidades productivas y 

El PROIAT tiene como objetivo general contribuir a que 
las industrias de alta tecnología incrementen sus capa-
cidades para adoptar nuevas tecnologías, e impulsar la 
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humanas, la generación de información especializada y 
la transferencia y/o desarrollo tecnológico. 

Tipos de Apoyo:
1.   Capacitación especializada.
2.   Certificaciones especializadas.
3.  Elaboración de estudios.

4.   Implementación de procesos de alta tecnología.
5.   Equipamiento destinado a la capacitación especia-

lizada para la creación de centros de entrenamien-
to especializado de los procesos productivos de las 
industrias de alta tecnología.

Programa Programa de Apoyo para la Mejora Tecnológica de la Industria de Alta Tecnología 
(PROIAT)

Objetivo

Contribuir a que las industrias de alta tecnología incrementen sus capacidades para adoptar nuevas 
tecnologías, e impulsar la participación de las empresas en actividades de mayor valor agregado, me-
diante la especialización del capital humano, la certificación de capacidades productivas y humanas, la 
generación de información especializada y la transferencia y/o desarrollo tecnológico.

Sujetos de apoyo
Empresas fabricantes de las industrias: maquinaria y equipo, automotriz, autopartes, eléctrica, electró-
nica, aeronáutica, de embarcaciones, ferroviaria y metalmecánica, registradas en el Sistema de Informa-
ción Empresarial Mexicano.

Página electrónica
http://www.economia.gob.mx/comunidad-negocios/industria-y-comercio/programa-de-apoyo-para-
la-mejora-tecnologica-de-la-industria-de-alta-tecnologia-proiat

Última 
Convocatoria

Publicación de la convocatoria
04 de febrero de 2015

Fecha de cierre de la convocatoria
31 de julio de 2015

PROGRAMAS NACIONALES DE FOMENTO A LA INNOVACIÓN
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3
Programas de fomento 

a la innovación a 
nivel estatal
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Un gran número de entidades federativas ofrece 
un abanico de programas de fomento a la inno-
vación y al desarrollo tecnológico. En esta sec-

ción se enlista cada uno de esos programas, clasifica-
dos por estado, en donde participan diversas instancias 
tales como el CONACYT, las secretarías de Desarrollo 

Económico estatales, los Consejos Estatales de Ciencia y 
Tecnología, entre otras. Cabe mencionar que las entida-
des federativas también tienen programas destinados 
al apoyo a la vinculación academia-empresa o a la pro-
piedad intelectual, los cuales se encuentran descritos 
en las secciones correspondientes de éste catálogo.

Dependencia 
responsable CONACYT-Gobierno del estado de Aguascalientes

Fondo 
Constituido

Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica (FOMIX)

Objetivo

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 pú-
blicas y privadas, laboratorios, organizaciones no gubernamentales y demás personas inscritas en el 
RENIECYT.

Página electrónica
http://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocato-
rias-abiertas-fondos-mixtos-aguascalientes

Convocatoria 2015-01 “Fortalecimiento de la infraestructura científica y tecnológica”

Última 
Convocatoria

Publicación de la convocatoria
13 de julio de 2015

Fecha de cierre de la convocatoria
14 de agosto de 2015

AGUASCALIENTES

Dependencia 
responsable Gobierno del estado de Aguascalientes 

Programa Apoyo a los brazos tecnológicos de los clústeres industriales

Objetivo 
Fortalecimiento de los brazos tecnológicos de los clústeres, así como capacitación e incentivos a la 
innovación.

Página electrónica
http://www.aguascalientes.gob.mx/temas/economia/pymes/programasapoyo/PROGRAMAS%20
INNOVACION%20Y%20DESARROLLO%20TECNOLOGICO.pdf

Dependencia 
responsable Gobierno del estado de Aguascalientes- Secretaria de Desarrollo Económico 

Programa Capital Semilla 

Objetivo Programa diseñado para apoyar la formación de negocios que operen de forma individual.

Página electrónica
http://www.aguascalientes.gob.mx/temas/economia/pymes/programasapoyo/PROGRAMAS%20
FINANCIAMIENTO.pdf

PROGRAMAS DE FOMENTO A LA INNOVACIÓN A NIVEL ESTATAL
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Dependencia 
responsable Fundación Produce Aguascalientes, AC 

Objetivo 
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.

Página electrónica http://www.aguascalientes.gob.mx/codagea/produce/ 

Dependencia 
responsable CONACYT-Gobierno del estado de Baja California

Fondo 
Constituido

Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica (FOMIX)

Objetivo

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 pú-
blicas y privadas, laboratorios, organizaciones no gubernamentales y demás personas inscritas en el 
RENIECYT.

Página electrónica
http://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocato-
rias-fondos-mixtos-contituidos/convocatorias-fondos-mixtos-constituidos-baja-california

Convocatoria 2014-01 

Última 
Convocatoria

Publicación de la convocatoria
15 de diciembre de 2014

Fecha de cierre de la convocatoria
13 de enero de 2015

BAJA CALIFORNIA 

Dependencia 
responsable Gobierno del Estado de Baja California 

Programa Desarrollo de proveedores  

Objetivo

Proporcionar a través de una convocatoria recursos económicos a las MIPYMES del estado para el pago 
de consultoría especializada, que le permita a las empresas desarrollar sus capacidades en términos 
de mejora continua, implementación de sistemas de calidad y obtención de certificaciones. Esto con 
el fin de concretar una relación de negocios exitosa con una empresa de igual o mayor tamaño que 
se traduzca en crecimiento de utilidades, planta productiva y laboral, así como en la mejora en sus 
procesos y competitividad en el mercado.

Página electrónica http://www.bajacalifornia.gob.mx/portal/tramitesyservicios/dependencias/sedeco.jsp

Dependencia 
responsable Gobierno del Estado de Baja California 

Programa Fondo Emprende Empresarial  

Objetivo
Apoyar a las micro y pequeñas empresas del sector industrial, agroindustrial, comercial, que necesiten 
financiamiento para sostener su crecimiento o requieran reinvertir para elevar su productividad y 
competitividad.

Página electrónica http://www.bajacalifornia.gob.mx/portal/tramitesyservicios/dependencias/sedeco.jsp
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Dependencia 
responsable Gobierno del Estado de Baja California 

Programa Fondo Emprendedor  

Objetivo
Apoyar a las micro y pequeñas empresas que necesiten financiamiento para iniciar su negocio siempre 
y cuando acrediten haber sido capacitadas en un plan de negocios por una incubadora de empresas.

Página electrónica http://www.bajacalifornia.gob.mx/portal/tramitesyservicios/dependencias/sedeco.jsp

Dependencia 
responsable Gobierno del Estado de Baja California 

Programa Financiamiento para nuevas empresas (Capital Semilla)

Objetivo
Apoyar a las micros, pequeñas y medianas empresas que necesiten financiamiento para iniciar su 
negocio.

Página electrónica http://www.bajacalifornia.gob.mx/portal/tramitesyservicios/dependencias/sedeco.jsp

Dependencia 
responsable Fundación Produce Baja California, AC 

Objetivo
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 agroin-
dustriales en la innovación tecnológica para lograr un desarrollo sustentable.

Página electrónica 
http://www.fps.org.mx/divulgacion/index.php?option=com_weblinks&view=category&id=2:fundacio
nes-produce&Itemid=159

Dependencia 
responsable CONACYT-Gobierno del Estado de Baja California Sur

Fondo 
Constituido

Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica (FOMIX)

Objetivo

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 pú-
blicas y privadas, laboratorios, organizaciones no gubernamentales y demás personas inscritas en el 
RENIECYT.

Página electrónica
http://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocato-
rias-fondos-mixtos-contituidos/convocatorias-fondos-mixtos-constituidos-baja-california-sur

Convocatoria 2014-01 “Desarrollo Social y Educación” y “Desarrollo Urbano y Rural”.

Última 
Convocatoria

Publicación de la convocatoria
12 de septiembre de 2014

Fecha de cierre de la convocatoria
30 de septiembre de 2014

BAJA CALIFORNIA SUR

PROGRAMAS DE FOMENTO A LA INNOVACIÓN A NIVEL ESTATAL
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Dependencia 
responsable Fundación Produce Baja California Sur, AC

Objetivo
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.

Página electrónica 
http://www.fps.org.mx/divulgacion/index.php?option=com_weblinks&view=category&id=2:fundacio
nes-produce&Itemid=159

CAMPECHE

Dependencia 
responsable CONACYT-Gobierno del estado de Campeche

Fondo 
Constituido

Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica (FOMIX)

Objetivo

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 mora-
les que se encuentren inscritas en el RENIECYT.

Página electrónica
http://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocato-
rias-fondos-mixtos-contituidos/convocatorias-fondos-mixtos-constituidos-campeche

Convocatoria

2014-01 Construcción y puesta en marcha de tres laboratorios de investigación en medio ambiente y 
sustentabilidad en el estado de Campeche. 
2014-02 Fortalecimiento de las capacidades científicas y tecnológicas de la cadena productiva del can-
grejo moro (Menippe mercenaria) para el aprovechamiento sustentable de la especie.

Última 
Convocatoria

Publicación de la convocatoria
31 de octubre de 2014

Fecha de cierre de la convocatoria
30 de diciembre de 2014

Dependencia 
responsable Fundación Produce Campeche, AC

Objetivo
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.

Página electrónica 
http://www.fps.org.mx/divulgacion/index.php?option=com_weblinks&view=category&id=2:fundacio
nes-produce&Itemid=159

CHIAPAS

Dependencia 
responsable CONACYT-Gobierno del estado de Chiapas

Fondo 
Constituido

Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica (FOMIX)

Objetivo

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.
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Dependencia 
responsable Fundación Produce Chiapas, AC 

Objetivo
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 agroin-
dustriales en la innovación tecnológica para lograr un desarrollo sustentable.

Página electrónica http://www.fproducechiapas.org/

CHIHUAHUA

Dependencia 
responsable CONACYT-Gobierno del estado de Chihuahua

Fondo 
Constituido

Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica (FOMIX)

Objetivo

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 pú-
blicas y privadas, laboratorios, organizaciones no gubernamentales y demás personas inscritas en el 
RENIECYT.

Página electrónica
http://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocato-
rias-fondos-mixtos-contituidos/convocatorias-fondos-mixtos-constituidos-chihuahua

Última 
Convocatoria

Publicación de la convocatoria
No disponible

Fecha de cierre de la convocatoria
No disponible

Sujetos de apoyo
IES públicas y privadas, CI, organizaciones e instituciones de la Administración Pública, empresas pú-
blicas y privadas, laboratorios, organizaciones no gubernamentales y demás personas inscritas en el 
RENIECYT.

Página electrónica
http://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocato-
rias-fondos-mixtos-contituidos/convocatorias-fondos-mixtos-constituidos-chiapas

Convocatoria

2014-02 “Diseño, construcción, equipamiento y puesta en marcha de un centro estatal de innovación y 
transferencia de tecnología para el desarrollo de la caficultura chiapaneca”. 
2014-03 “Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica para el estudio, evaluación, caracterización y 
demostración experimental aplicada de recursos y energías renovables y sus componentes tecnológi-
cos para el desarrollo sustentable del estado de Chiapas”.

Última 
Convocatoria

Publicación de la convocatoria
2 de diciembre de 2014

Fecha de cierre de la convocatoria
30 de enero de 2015

Dependencia 
responsable CONACYT-Gobierno del estado de Chiapas (continúa)

PROGRAMAS DE FOMENTO A LA INNOVACIÓN A NIVEL ESTATAL

Dependencia 
responsable CONACYT-Gobierno Municipal de Ciudad Juárez 

Fondo 
Constituido

Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica (FOMIX)

Objetivo

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.
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Sujetos de apoyo
Instituciones, universidades públicas y particulares, CI, empresas, laboratorios y personas físicas y mora-
les que se encuentren inscritas en el RENIECYT.

Página electrónica
http://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocato-
rias-fondos-mixtos-contituidos/convocatorias-fondos-mixtos-constituidos-ciudad-juarez

Convocatoria 2014-01

Última 
Convocatoria

Publicación de la convocatoria
13 de noviembre de 2014

Fecha de cierre de la convocatoria
8 de enero de 2015

Dependencia 
responsable Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecnológico (INADET)

Programa
Programa de Apoyo a la Innovación y Mejora Tecnológica para la Micro y Pequeña Industria
 (PROATEC)

Objetivo 
Este apoyo está dirigido a todos los micro y pequeños industriales Chihuahuenses, que necesiten ad-
quirir maquinaria o equipo que signifiquen una actualización tecnológica para mejorar los productos y 
procesos a fin de consolidar su empresa y requieran financiamiento para alcanzar sus objetivos. 

Página electrónica
http://www.canacintracuauhtemoc.org/financiamiento/
PROATEC/Solicitud%20Credito%20PROATEC.pdf

Dependencia 
responsable Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecnológico (INADET)

Programa
Programa de Apoyo a la Investigación Aplicada y el Desarrollo Tecnológico para la Micro y Pequeña 
Industria (PIADET)

Objetivo 

Este apoyo está dirigido a todos los micro y pequeños industriales Chihuahuenses que necesiten 
de la asesoría especializada de algún centro o institución que lleve a cabo investigación aplicada o 
desarrollo tecnológico, con el fin de desarrollar un proyecto tendiente a resolver algún problema 
específico, alguna mejora o innovación tecnológica que los apoye a incrementar su competitividad. 

Página electrónica http://canacintracuauhtemoc.org/financiamiento/PIADET/Solicitud%20Piadet.pdf

Dependencia 
responsable Secretaría de Economía del estado de Chihuahua

Programa Programa de Modernización a Plantas Agroindustriales

Objetivo 
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.

Página electrónica http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/Transparencia/FRACCION_VIII/se/CE_616CC_39541.pdf

Actualización de 
convocatoria

31 de marzo de 2015

Dependencia 
responsable CONACYT-Gobierno Municipal de Ciudad Juárez 
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Dependencia 
responsable Fundación Produce Chihuahua, AC 

Objetivo
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 agroin-
dustriales en la innovación tecnológica para lograr un desarrollo sustentable.

Página electrónica http://www.producechihuahua.org

COAHUILA

Dependencia 
responsable CONACYT-Gobierno del estado de Coahuila

Fondo 
Constituido

Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica (FOMIX)

Objetivo

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.

Sujetos de apoyo
IES públicas y privadas, CI, organizaciones e instituciones de la Administración Pública, empresas pú-
blicas y privadas, laboratorios, organizaciones no gubernamentales y demás personas inscritas en el 
RENIECYT.

Página electrónica
http://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/
convocatorias-fondos-mixtos-contituidos/convocatorias-fondos-mixtos-constituidos-coahuila

Convocatoria 2014-C28

Última 
Convocatoria

Publicación de la convocatoria
26 de noviembre de 2014

Fecha de cierre de la convocatoria
16 de enero de 2015

Dependencia 
responsable Fundación Produce Coahuila, AC

Objetivo
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 agroin-
dustriales en la innovación tecnológica para lograr un desarrollo sustentable.

Página electrónica 
http://2006-2012.sagarpa.gob.mx/agricultura/Documents/Recursos-
Geneticos/8Directorio_Fundaciones_Produce_2011.pdf 

COLIMA

Dependencia 
responsable CONACYT- Gobierno del estado de Colima

Fondo 
Constituido

Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica (FOMIX)

Objetivo

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.

PROGRAMAS DE FOMENTO A LA INNOVACIÓN A NIVEL ESTATAL
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Sujetos de apoyo
IES públicas y privadas, CI, organizaciones e instituciones de la Administración Pública, empresas pú-
blicas y privadas, laboratorios, organizaciones no gubernamentales y demás personas inscritas en el 
RENIECYT.

Página electrónica
http://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocato-
rias-fondos-mixtos-contituidos/convocatorias-fondos-mixtos-constituidos-colima

Convocatoria 2014-04 “Fortalecimiento de la Infraestructura Científica y Tecnológica”.

Última 
Convocatoria

Publicación de la convocatoria
5 de agosto de 2014

Fecha de cierre de la convocatoria
29 de agosto de 2014

Dependencia 
responsable CONACYT- Gobierno del estado de Colima (continúa)

Dependencia 
responsable Fundación Produce Colima, AC

Objetivo
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 agroin-
dustriales en la innovación tecnológica para lograr un desarrollo sustentable.

Página electrónica http://colimaproduce.net/ 

DISTRITO FEDERAL

Dependencia 
responsable CONACYT-Gobierno del Distrito Federal

Fondo 
Constituido

Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica (FOMIX)

Objetivo

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 pú-
blicas y privadas, laboratorios, organizaciones no gubernamentales y demás personas inscritas en el 
RENIECYT. 

Página electrónica
http://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocato-
rias-fondos-mixtos-contituidos/convocatorias-fondos-mixtos-constituidos-distrito-federal

Convocatoria 2014-C28

Última 
Convocatoria

Publicación de la convocatoria
No disponible

Fecha de cierre de la convocatoria
No disponible

Dependencia 
responsable Gobierno del Distrito Federal 

Programa Estrategia de financiamiento para el emprendedor 

Objetivo
Esta Estrategia de Financiamiento está diseñada para emprendedores que cuenten con un plan de ne-
gocio para proyecto nuevo y también para todas aquellas empresas o proyectos que hayan concluido 
un proceso de incubación y generado un plan de negocios.

Página electrónica http://www.fondeso.df.gob.mx/programas/programa1.html
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Dependencia 
responsable Gobierno del Distrito Federal 

Programa Estrategia de Financiamiento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa

Dirigido a Empresas que iniciaron operaciones en un periodo no mayor a 12 meses de antigüedad.

Página electrónica http://www.fondeso.df.gob.mx/programas/programa3.html

Dependencia 
responsable Fundación Produce Distrito Federal

Objetivo
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 agroin-
dustriales en la innovación tecnológica para lograr un desarrollo sustentable.

Página electrónica 
http://2006-2012.sagarpa.gob.mx/agricultura/Documents/RecursosGeneticos/8Directorio_Fundacio-
nes_Produce_2011.pdf

Página electrónica http://www.fondeso.df.gob.mx/programas/programa3.html

DURANGO

Dependencia 
responsable CONACYT-Gobierno del estado de Durango

Fondo 
Constituido

Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica (FOMIX)

Objetivo

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 pú-
blicas y privadas, laboratorios, organizaciones no gubernamentales y demás personas inscritas en el 
RENIECYT. 

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

Convocatoria 2014-01

Última 
Convocatoria

Publicación de la convocatoria
27 de enero de 2014

Fecha de cierre de la convocatoria
27 de febrero de 2014

Dependencia 
responsable Secretaria de Desarrollo Económico de Durango 

Programa Fondo PYME 

Objetivo
Apoyo para el desarrollo del sector empresarial del Estado de Durango, de acuerdo a las convocatorias 
publicadas por el Instituto Nacional del Emprendedor.

Página electrónica http://www.sedeco.durango.gob.mx/es/fondoPyme

PROGRAMAS DE FOMENTO A LA INNOVACIÓN A NIVEL ESTATAL
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Dependencia 
responsable Secretaria de Desarrollo Económico de Durango 

Programa Células Empresariales 

Objetivo Financiamientos por el monto de 15 a 20 mil pesos de manera solidaria.

Características 

• Que las personas ya cuenten con un pequeño negocio.
• Los créditos son otorgados en grupos de 9 a 15 personas de manera solidaria.
• Capacitación gratuita otorgada por Nacional Financiera.
• Orientación sobre código de barras, tabla nutrimental, etc.

Página electrónica http://www.sedeco.durango.gob.mx/es/celulasEmpresariales

Dependencia 
responsable Secretaria de Desarrollo Económico de Durango 

Programa Capacitación 

Objetivo
Con el apoyo de especialistas en cada tema, se capacita de manera formal a las MIPyMES para que desa-
rrollen nuevas habilidades que permitan el crecimiento e innovación de sus empresas.

Página electrónica http://www.sedeco.durango.gob.mx/es/capacitacion

Dependencia 
responsable Fundación Produce Durango, AC

Objetivo
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 agroin-
dustriales en la innovación tecnológica para lograr un desarrollo sustentable.

Página electrónica http://producedurango.org/

ESTADO DE MÉXICO

Dependencia 
responsable CONACYT-Gobierno del Estado de México

Fondo 
Constituido

Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica (FOMIX)

Objetivo

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 pú-
blicas y privadas, laboratorios, organizaciones no gubernamentales y demás personas inscritas en el 
RENIECYT. 

Página electrónica
http://www.conacyt.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-fon-
dos-mixtos-contituidos/convocatorias-fondos-mixtos-constituidos-estado-de-mexico/convocato-
rias-abiertas-fondos-mixtos-constituidos-estado-de-mexico/2015-01-9
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Convocatoria 2015-01

Última 
Convocatoria

Publicación de la convocatoria
18 de agosto de 2015

Fecha de cierre de la convocatoria
10 de septiembre de 2015

Dependencia 
responsable CONACYT-Gobierno del Estado de México (continúa)

Dependencia 
responsable Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (COMECYT)

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

Última 
convocatoria 

5 de noviembre de 2014

Dependencia 
responsable

Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología y Fundación México Estados Unidos para 
la Ciencia (FUMEC)

Programa Asistencia tecnológica empresarial

Objetivo 
Ofrecer a pequeñas y medianas empresas de base tecnológica del Estado de México, la oportunidad 
de contar con asesores especializados que brinden apoyo empresarial, capacidad tecnológica e inno-
vación.

Dirigido a: 
A todas las pequeñas y medianas empresas de base tecnológica establecidas legalmente en el Estado 
de México.

Página electrónica
http://comecyt.edomex.gob.mx/?q=programas/programa-de-asistencia-tecnol%C3%B3gica-em-
presarial

GUANAJUATO

Dependencia 
responsable CONACYT-Gobierno del estado de Guanajuato

Fondo 
Constituido

Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica (FOMIX)

Objetivo

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 pú-
blicas y privadas, laboratorios, organizaciones no gubernamentales y demás personas inscritas en el 
RENIECYT. 

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

PROGRAMAS DE FOMENTO A LA INNOVACIÓN A NIVEL ESTATAL



54

CATÁLOGO DE PROGRAMAS PARA EL FOMENTO A LA INNOVACIÓN Y LA VINCULACIÓN EN LAS EMPRESAS 2015

Convocatoria 2014-02

Última 
Convocatoria

Publicación de la convocatoria
18 de diciembre de 2014

Fecha de cierre de la convocatoria
02 de marzo de 2015

Dependencia 
responsable CONACYT-Gobierno del estado de Guanajuato (continúa)

Dependencia 
responsable Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable 

Programa Programa Emprendedor

Objetivo 
Impulsar el espíritu dinámico de los guanajuatenses, facilitando la obtención de conocimiento, herra-
mientas 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.

Dirigido a

• Empleado que desea independizarse. 
• Recién egresado de una institución de nivel:

• Medio superior
• TSU
• Superior

• Desempleado con espíritu emprendedor

Página electrónica http://sde.guanajuato.gob.mx/index.php/programaemprendedor 

Dependencia 
responsable Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable

Programa Atención Integral MiPyMEs

Objetivo 
Enmarca el conjunto de acciones en atención y apoyo para las MiPyMEs guanajuatenses contenidas en 
este programa promoviendo y facilitando el fortalecimiento, desarrollo y articulación de las cadenas 
productivas.

Dirigido a Personas físicas, personas morales, y emprendedores.

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

Dependencia 
responsable Fundación Produce Guanajuato, AC

Objetivo
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 agroin-
dustriales en la innovación tecnológica para lograr un desarrollo sustentable.

Página electrónica http://www.fundacionguanajuato.com/ 

GUERRERO

Dependencia 
responsable CONACYT-Gobierno del estado de Guerrero

Fondo 
Constituido

Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica (FOMIX)

Objetivo

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.
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Sujetos de apoyo
IES públicas y privadas, CI, organizaciones e instituciones de la Administración Pública, empresas pú-
blicas y privadas, laboratorios, organizaciones no gubernamentales y demás personas inscritas en el 
RENIECYT. 

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

Convocatoria 2014-01

Última 
Convocatoria

Publicación de la convocatoria
15 de diciembre de 2014

Fecha de cierre de la convocatoria
13  de febrero de 2015

Dependencia 
responsable CONACYT-Gobierno del estado de Guerrero (continúa)

Dependencia 
responsable Fundación Produce Guerrero, AC

Objetivo
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 agroin-
dustriales en la innovación tecnológica para lograr un desarrollo sustentable.

Página electrónica http://fundacionproducegro.org.mx/ 

HIDALGO

Dependencia 
responsable CONACYT-Gobierno del estado de Hidalgo

Fondo 
Constituido

Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica (FOMIX)

Objetivo

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 pú-
blicas y privadas, laboratorios, organizaciones no gubernamentales y demás personas inscritas en el 
RENIECYT. 

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

Convocatoria 2014-C01

Última 
Convocatoria

Publicación de la convocatoria
10 de diciembre de 2014

Fecha de cierre de la convocatoria
16 de enero de 2015

Dependencia 
responsable Secretaría de Desarrollo Social (SEDESO)

Programa Jóvenes Emprendedores

Objetivo 
Ofrecer oportunidades de financiamiento que les permita consolidar una iniciativa emprendedora 
creando su propio negocio

Página electrónica http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/Archivos/archivo6732.pdf

Última 
convocatoria 

10 de octubre de 2014

PROGRAMAS DE FOMENTO A LA INNOVACIÓN A NIVEL ESTATAL
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Dependencia 
responsable Instituto Hidalguense de Competitividad Empresarial

Programa Emprendedor Incubado y Microemprendedor (Proyecto de Inversión)

Objetivo 
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.

Dirigido a
A emprendedores y emprendedoras personas físicas o morales que tengan por objeto el crear una nue-
va empresa en el Estado de Hidalgo y que requieran de financiamiento para el desarrollo de sus activi-
dades económicas, para la formación de su planta productiva y la generación de empleos. 

Página electrónica http://sedeco.hidalgo.gob.mx/descargas/EMPRENDEDOR_CONVOCATORIA.pdf

Convocatoria 2014-C01

Última 
Convocatoria

Publicación de la convocatoria
19 de enero de 2015

Fecha de cierre de la convocatoria
9 de febrero de 2015

Dependencia 
responsable Fundación Produce Hidalgo, AC

Objetivo
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 agroin-
dustriales en la innovación tecnológica para lograr un desarrollo sustentable.

Página electrónica http://www.hidalgoproduce.org.mx/ 

JALISCO

Dependencia 
responsable CONACYT-Gobierno del estado de Jalisco

Fondo 
Constituido

Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica (FOMIX)

Objetivo

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 pú-
blicas y privadas, laboratorios, organizaciones no gubernamentales y demás personas inscritas en el 
RENIECYT.

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

Convocatoria
2014-01
2014-02

Última 
Convocatoria

Publicación de la convocatoria
16 de diciembre de 2014

Fecha de cierre de la convocatoria
09 de febrero de 2015

Dependencia 
responsable

Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de Jalisco (SICyT) y Consejo Estatal de 
Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco (COECYTJAL)

Programa Programa de Difusión y Divulgación de la Ciencia, Tecnología e Innovación
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Objetivo 
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.

Dirigido a 

A la comunidad científica y tecnológica, a las instituciones de educación establecidas en el Estado de Ja-
lisco, básica, media superior y superior, tanto públicas y privadas, centros de investigación y de desarro-
llo, empresas públicas y privadas, laboratorios y organizaciones no gubernamentales y demás personas 
morales dedicadas a la divulgación científica, tecnológica y la innovación dentro del Estado de Jalisco.

Página electrónica http://www.coecytjal.org.mx/result_conv/HTML_CONV/DD2014/Convocatoria_DD_2014.pdf

Convocatoria
2014-01
2014-02

Última 
Convocatoria

Publicación de la convocatoria
26 de enero de 2015

Fecha de cierre de la convocatoria
19 de marzo de 2015

Dependencia 
responsable

Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de Jalisco (SICyT) y Consejo Estatal de 
Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco (continúa)

Dependencia 
responsable

Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de Jalisco (SICyT) y Consejo Estatal de 
Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco (COECYTJAL)

Programa Clústeres de Ciencia, Tecnología e Innovación Jalisco

Objetivo 

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, centros de investigación y el sector industrial del Estado, 
creando una cultura de confianza entre las partes, orientada a la transferencia del conocimiento y 
desarrollo tecnológico.

Dirigido a

A personas morales sin fines de lucro: organismos y grupos de empresas, empresas integradoras y aso-
ciaciones civiles e instituciones académicas a presentar proyectos de fortalecimiento de Clústeres que 
promuevan el desarrollo de los ejes rectores de la economía del estado en los sectores: Biotecnología, 
Forestal, Salud y Biomédico, Agroindustrial, Energía, Desarrollo Sustentable, Tecnologías de la Informa-
ción y Moda y Diseño.

Página electrónica
http://www.coecytjal.org.mx/nuevaweb/convocatorias/clusters2015/Convocatoria%20CLUSTER%20
2015-1.pdf

Última 
Convocatoria

Publicación de la convocatoria
29 de enero de 2015 

Fecha de cierre de la convocatoria
12 de febrero de 2015

Dependencia 
responsable

Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de Jalisco (SICyT) y Consejo Estatal de 
Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco (COECYTJAL)

Programa
Programa para el fortalecimiento de invenciones para Instituciones de Educación Superior del Es-
tado de Jalisco

Objetivo 
Fortalecer el modelo y proceso de protección de invenciones en las Instituciones de Educación Superior 
(IES), que cuenten programas de posgrados y licenciaturas, así como también, estimular a los inventores 
y mejorar el coeficiente de inventiva del Estado de Jalisco.

Dirigido a
Instituciones de Educación Superior (IES), que cuenten con programas de posgrados y licenciaturas, 
establecidas y constituidas legalmente en el estado de Jalisco.

Página electrónica
http://www.coecytjal.org.mx/nuevaweb/convocatorias/fotalecimiento/
Convocatoria%20IES%202015.pdf

Última 
Convocatoria

Publicación de la convocatoria
14 de noviembre de 2014 

Fecha de cierre de la convocatoria
06 de febrero de 2015

PROGRAMAS DE FOMENTO A LA INNOVACIÓN A NIVEL ESTATAL
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Dependencia 
responsable Fundación Produce Jalisco, AC

Objetivo
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 agroin-
dustriales en la innovación tecnológica para lograr un desarrollo sustentable.

Página electrónica http://www.funprojal.org.mx/

MICHOACÁN

Dependencia 
responsable CONACYT-Gobierno del estado de Michoacán

Fondo 
Constituido

Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica (FOMIX)

Objetivo

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 mora-
les que se encuentren inscritas en el RENIECYT.

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

Convocatoria 2014-04 “Competitividad de cadenas hortofrutícolas”.

Última 
Convocatoria

Publicación de la convocatoria
23 de julio de 2014

Fecha de cierre de la convocatoria
22 de agosto de 2014

Dependencia 
responsable Fundación Produce Michoacán, AC 

Objetivo
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 agroin-
dustriales en la innovación tecnológica para lograr un desarrollo sustentable.

Página electrónica http://www.producemich.org.mx/

MORELOS

Dependencia 
responsable CONACYT-Gobierno del estado de Morelos

Fondo 
Constituido

Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica (FOMIX)

Objetivo

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 mora-
les que se encuentren inscritas en el RENIECYT.
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Página electrónica http://www.conacyt.gob.mx/index.php/fondos-mixtos-constituidos/item/morelos

Convocatoria 2014-01

Última 
Convocatoria

Publicación de la convocatoria
19 de diciembre de 2014

Fecha de cierre de la convocatoria
6 de febrero de 2015

Dependencia 
responsable CONACYT-Gobierno del estado de Morelos (continúa)

Dependencia 
responsable Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de Morelos

Programa Innovar para exportar

Objetivo 

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 es-
pecializado 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.

Página electrónica http://sicyt.morelos.gob.mx/articulos/innovar-para-exportar

Dependencia 
responsable

Secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología de Morelos y Consejo de Ciencia, 
Innovación y Tecnología del Estado de Yucatán (CONCIYTEY)

Programa INCUBA-TIC

Objetivo 
Crear nuevas empresas en el sector de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), conforma-
das por jóvenes emprendedores, respaldados por un empresario exitoso del sector. 

Dirigido a

Jóvenes emprendedores con intención de establecer su propia empresa en el sector TIC. 
Empresas del Sector TIC y de base tecnológica legalmente establecidas en el estado de Morelos. 
Jóvenes inscritos en el último semestre de sus programas de estudios, siempre y cuando tengan dispo-
nibilidad de tiempo completo.

Página electrónica http://sicyt.morelos.gob.mx/incubatic

Dependencia 
responsable Fundación Produce Morelos, AC 

Objetivo
Tiene por objetivo asegurar una mayor y mejor generación de tecnología agropecuaria y fores-
tal en México. La misión de una Fundación Produce se resume en apoyar a los actores de las ca-
denas agroindustriales en la innovación tecnológica para lograr un desarrollo sustentable.

Página electrónica http://www.producemorelos.org/PRODUCE.htm 

NAYARIT

Dependencia 
responsable CONACYT-Gobierno del estado de Nayarit

Fondo 
Constituido

Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica (FOMIX)

Objetivo

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.

PROGRAMAS DE FOMENTO A LA INNOVACIÓN A NIVEL ESTATAL
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Sujetos de apoyo
Instituciones, universidades públicas y particulares, CI, empresas, laboratorios y personas físicas y mora-
les que se encuentren inscritas en el RENIECYT.

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

Convocatoria 2014-01 “Fortalecimiento de la infraestructura científica y tecnológica”.

Última 
Convocatoria

Publicación de la convocatoria
11 de agosto de 2014

Fecha de cierre de la convocatoria
15 de septiembre de 2014

Dependencia 
responsable CONACYT-Gobierno del estado de Nayarit (continúa)

Dependencia 
responsable Fundación Produce Nayarit, AC 

Objetivo
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 agroin-
dustriales en la innovación tecnológica para lograr un desarrollo sustentable.

Página electrónica http://www.fupronay.org.mx/# 

NUEVO LEÓN

Dependencia 
responsable CONACYT-Gobierno del estado de Nuevo León

Fondo 
Constituido

Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica (FOMIX)

Objetivo

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 mora-
les que se encuentren inscritas en el RENIECYT.

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

Convocatoria 2014-C50

Última 
Convocatoria

Publicación de la convocatoria
19 de mayo de 2014

Fecha de cierre de la convocatoria
27 de junio de 2014

Dependencia 
responsable Secretaría de Desarrollo Económico de Nuevo León (SEDECO)

Programa Programa de Innovación y Desarrollo de Productos

Objetivo 
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.

Página electrónica http://www2.nl.gob.mx/?P=programainnovacion&m4=true
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Dependencia 
responsable Secretaría de Desarrollo Económico de Nuevo León (SEDECO)

Programa Comercialización de productos regionales 

Objetivo 

Apoyar a las MiPyMEs ofreciéndoles la oportunidad de contar con un plan de negocios, imagen cor-
porativa, 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.

Página electrónica
http://integrapyme.smetoolkit.org/integrapme/es/content/es/8674/Comercializaci%C3%B3n-de-pro-
ductos-regionales

Dependencia 
responsable Instituto de Innovación y Trasferencia de Tecnología de Nuevo León  (I2T2)

Programa Emprendimiento de Base Tecnológica 

Objetivo 
El Fondo Nuevo León para la Innovación, FONLIN, es un instrumento financiero que propicia la innova-
ción para el crecimiento económico mediante el apoyo a innovadores para desarrollar y crear empresas 
con el fin de convertirlas en negocios exitosos.

Página electrónica http://i2t2.org.mx/emprendimiento-en-base-tecnologica.php

Dependencia 
responsable Instituto del desarrollo del talento de TI

Programa Formación de Ingenieros de Software

Objetivo 
Incorporar al mercado laboral tanto a profesionistas TI desactualizados como profesionistas de otras 
carreras. Consiste en un entrenamiento intensivo que logra competencias únicas para trabajar en em-
presas TIC.

Página electrónica http://influx.com.mx/sites/csoft/ideti.php

Dependencia 
responsable Fundación Produce Nuevo León, AC

Objetivo
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 agroin-
dustriales en la innovación tecnológica para lograr un desarrollo sustentable.

Página electrónica http://www.fupro19.org.mx/

OAXACA

Dependencia 
responsable CONACYT-Gobierno del estado de Oaxaca

Fondo 
Constituido

Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica (FOMIX)

Objetivo

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 mora-
les que se encuentren inscritas en el RENIECYT.

Página electrónica http://www.conacyt.gob.mx/index.php/fondos-mixtos-constituidos/item/oaxaca
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Convocatoria 2014-C01

Última 
Convocatoria

Publicación de la convocatoria
No disponible

Fecha de cierre de la convocatoria
No disponible

Dependencia 
responsable CONACYT-Gobierno del estado de Oaxaca (continúa)

Dependencia 
responsable Fundación Produce Oaxaca, AC 

Objetivo
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 agroin-
dustriales en la innovación tecnológica para lograr un desarrollo sustentable.

Página electrónica http://www.cofupro.org.mx/cofupro/

PUEBLA

Dependencia 
responsable CONACYT-Gobierno del estado de Puebla

Fondo 
Constituido

Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica (FOMIX)

Objetivo

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 mora-
les que se encuentren inscritas en el RENIECYT.

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

Convocatoria
2015-01 “Desarrollo de un sistema de contenidos digitales conducente a la mejora de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje para las asignaturas de ciencias y tecnología a nivel secundaria en el estado de 
Puebla”.

Última 
Convocatoria

Publicación de la convocatoria
27 de febrero de 2015

Fecha de cierre de la convocatoria
27 de marzo de 2015

Dependencia 
responsable CONACYT-Gobierno municipal de Puebla

Fondo 
Constituido

Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica (FOMIX)

Objetivo

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 mora-
les que se encuentren inscritas en el RENIECYT.

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

Última 
Convocatoria

Publicación de la convocatoria
No disponible

Fecha de cierre de la convocatoria
No disponible
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Dependencia 
responsable Fundación Produce Puebla, AC

Objetivo
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 agroin-
dustriales en la innovación tecnológica para lograr un desarrollo sustentable.

Página electrónica http://www.fuppue.org.mx/ 

QUERÉTARO

Dependencia 
responsable CONACYT-Gobierno del estado de Querétaro

Fondo 
Constituido

Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica (FOMIX)

Objetivo

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 mora-
les que se encuentren inscritas en el RENIECYT.

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

Convocatoria 2014-03

Última 
Convocatoria

Publicación de la convocatoria
19 de diciembre de 2014

Fecha de cierre de la convocatoria
12 de febrero de 2015

Dependencia 
responsable Secretaría de Desarrollo Sustentable

Programa Apoyo a Incubadoras del Estado de Querétaro

Objetivo 
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.

Dirigido a Todos los emprendedores, micro y pequeñas empresas del estado.

Página electrónica http://www.queretaro.gob.mx/sedesu/programas.aspx?q=63j01wSCoaxtQazV1ZEotA== 

Dependencia 
responsable Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro (CONCYTEQ)

Programa Difusión de la ciencia, la tecnología y la innovación

Objetivo 

1. Apoyar actividades de difusión científica, tecnológica e Innovación.
2. Promover plataformas que permitan a investigadores y estudiantes radicados en Querétaro difundir 
el resultado de sus trabajos científicos y tecnológicos, impulsando así la formación de capital humano, 
de alto nivel.
3. Promover vínculos y relaciones de coordinación entre los investigadores, en los sectores social y 
productivo. 

Dirigido a
Investigadores y estudiantes de Instituciones de Educación Superior, centros de investigación o depen-
dencias establecidas en el estado, que por el carácter de sus actividades sean considerados en el ámbito 
del desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación. 

Página electrónica http://www.concyteq.edu.mx/concyteq/convocatorias/Baadcti_15.pdf
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Dependencia 
responsable Fundación Produce Querétaro, AC

Objetivo
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 agroin-
dustriales en la innovación tecnológica para lograr un desarrollo sustentable.

Página electrónica http://www.produceqro.org.mx/ 

QUINTANA ROO

Dependencia 
responsable CONACYT-Gobierno del estado de Quintana Roo

Fondo 
Constituido

Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica (FOMIX)

Objetivo

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 mora-
les que se encuentren inscritas en el RENIECYT.

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

Convocatoria
2015-01 “Diseño, equipamiento y puesta en marcha del centro de innovación para el desarrollo apícola 
sustentable en Quintana Roo”.

Última 
Convocatoria

Publicación de la convocatoria
04 de febrero de 2015

Fecha de cierre de la convocatoria
27 de febrero de 2015

Dependencia 
responsable Secretaría de Desarrollo Económico 

Programa Programa Emprendedores 

Objetivo 

Promover e impulsar en los quintanarroenses la cultura y desarrollo empresarial que resulten en la crea-
ción 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.

Página electrónica http://sede.qroo.gob.mx/portal/General/Emprendedores.php 

Dependencia 
responsable Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología (COQCYT)

Programa Incubadoras de Negocios

Objetivo 
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.

Página electrónica http://coqcyt.qroo.gob.mx/portal/vinculacion/incubadoras.php 
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Dependencia 
responsable Fundación Produce Quintana Roo, AC

Objetivo
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 agroin-
dustriales en la innovación tecnológica para lograr un desarrollo sustentable.

Página electrónica http://www.cofupro.org.mx/cofupro/

SAN LUIS POTOSÍ

Dependencia 
responsable CONACYT-Gobierno del estado de San Luis Potosí

Fondo 
Constituido

Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica (FOMIX)

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 mora-
les que se encuentren inscritas en el RENIECYT.

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

Convocatoria
2014-01
2014-02

Última 
Convocatoria

Publicación de la convocatoria
05 de febrero de 2015

Fecha de cierre de la convocatoria
27 de febrero de 2015

Dependencia 
responsable Fundación Produce San Luis Potosí, AC

Objetivo
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 agroin-
dustriales en la innovación tecnológica para lograr un desarrollo sustentable.

Página electrónica http://www.producesanluis.org.mx/

SINALOA

Dependencia 
responsable CONACYT-Gobierno del estado de Sinaloa

Fondo 
Constituido

Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica (FOMIX)

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.

PROGRAMAS DE FOMENTO A LA INNOVACIÓN A NIVEL ESTATAL
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Sujetos de apoyo
Instituciones, universidades públicas y particulares, CI, empresas, laboratorios y personas físicas y mora-
les que se encuentren inscritas en el RENIECYT.

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

Convocatoria 2014-02

Última 
Convocatoria

Publicación de la convocatoria
30 de octubre de 2014

Fecha de cierre de la convocatoria
17 de noviembre de 2014

Dependencia 
responsable CONACYT-Gobierno del estado de Sinaloa (continùa)

Dependencia 
responsable Secretaría de Desarrollo Económico  (SEDECO)

Programa Sinaloa Emprende

Objetivo del 
Programa

Es un modelo de Incubación de Empresas encargado de dar asesoría y capacitación gratuita a empren-
dedores de gran visión.

Página electrónica http://www.sedecosin.com/programas.html#agroindustria

Dependencia 
responsable Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO)

Programa Capital semilla

Objetivo del 
Programa

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.

Página electrónica http://www.sedecosin.com/programas.html#agroindustria

Dependencia 
responsable Fundación Produce Sinaloa, AC 

Objetivo
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 agroin-
dustriales en la innovación tecnológica para lograr un desarrollo sustentable.

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

SONORA

Dependencia 
responsable CONACYT-Gobierno del estado de Sonora

Fondo 
Constituido

Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica (FOMIX)

Objetivo

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.
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Sujetos de apoyo
Instituciones, universidades públicas y particulares, CI, empresas, laboratorios y personas físicas y mora-
les que se encuentren inscritas en el RENIECYT.

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

Convocatoria 2014-01

Última 
Convocatoria

Publicación de la convocatoria
05 de diciembre de 2014

Fecha de cierre de la convocatoria
14 de enero de 2015

Dependencia 
responsable CONACYT-Gobierno del estado de Sonora (continúa)

Dependencia 
responsable Secretaría de Economía del estado de Sonora

Programa Incursiona en nuevos mercados

Objetivo 

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 posicio-
namiento, a través de servicios tales como desarrollo de diseño, ingeniería de producto, inteligencia 
comercial, mercadotecnia y fortalecimiento de las cadenas de suministros.

Página electrónica http://1economiasonora.gob.mx/noticias/55-comercializacion/110-direccion-desarrollo-comercial

Dependencia 
responsable Secretaría de Economía del estado de Sonora

Programa Reingeniería del Producto

Objetivo 
Desarrollar ventajas competitivas, con innovación y valor agregado a los productos, desde la ingeniería 
hasta su introducción al mercado moderno para lograr diferenciación.

Página electrónica http://1economiasonora.gob.mx/noticias/55-comercializacion/110-direccion-desarrollo-comercial

Dependencia 
responsable Secretaría de Economía del estado de Sonora

Programa Incubación Empresarial

Objetivo 
Impulsar el desarrollo de habilidades, actitudes y aptitudes en los emprendedores y empresarios de Sono-
ra, para generar mejores empresas y empleos a través de una Política Estatal de Incubación Empresarial.

Página electrónica http://www.1economiasonora.gob.mx/inicio/291-incubacion-empresarial

Dependencia 
responsable Secretaría de Economía del estado de Sonora

Programa  Fondo Nuevo Sonora

Objetivo 
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.

Página electrónica http://fns.sonora.gob.mx/sitiopublico/Html/que_es_fns.html

Dependencia 
responsable Fundación Produce Sonora, AC

Objetivo
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 agroin-
dustriales en la innovación tecnológica para lograr un desarrollo sustentable.

Página electrónica http://www.produce.org.mx/ 
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TABASCO

Dependencia 
responsable CONACYT-Gobierno del estado de Tabasco

Fondo 
Constituido

Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica (FOMIX)

Objetivo

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 mora-
les que se encuentren inscritas en el RENIECYT.

Página electrónica
http://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocato-
rias-fondos-mixtos-contituidos/convocatorias-fondos-mixtos-constituidos-tabasco

Última 
Convocatoria

Publicación de la convocatoria
No disponible

Fecha de cierre de la convocatoria
No disponible

Dependencia 
responsable Secretaría de Desarrollo Económico del estado de Tabasco

Programa Programa Estatal de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Competitividad

Instrumentos Objetivo

ACCINTEC

El Programa ACCINTEC otorga transferencias monetarias condicionadas a empresas que desean invertir 
en mejoras tecnológicas “acciones tecnológicas”, de acuerdo con las categorías:
• ACCINTEC PETROLERA
• ACCINTEC TURÍSTICA
• ACCIONTEC AGROINDUSTRIAL
• ACCINTEC ENERGÍAS SUSTENTABLES
• ACCINTEC SERVICIOS DE APOYO EMPRESARIAL
http://intec.tabasco.gob.mx/accintec.php

CREDINTEC

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, rentabi-
lidad 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 in-
novación 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 es-
tratégicos económicos definidos en la política económica del Gobierno del estado.
http://intec.tabasco.gob.mx/infraintec.php 
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Dependencia 
responsable

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (CCYTET) y Consejo de Ciencia, 
Innovación y Tecnología del Estado de Yucatán (CONCIYTEY)

Programa Incubación de empresas TIC convocatoria INCUBA-TIC 

Objetivo 

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. 

Dirigido a

A todos aquellos jóvenes emprendedores que quieran establecer su propia empresa en Tecnologías de 
la Información, egresados de las instituciones de educación superior del estado ya sea del programa 
de técnico superior, licenciatura o posgrado; y a todas aquellas empresas de Tecnología de la Informa-
ción y base tecnológica legalmente establecidas en el estado de Tabasco. 

Página electrónica http://www.ccytet.gob.mx/Docs/ccytet02/Convocatoria%20INCUBATIC%202014%20Tabasco.pdf

Dependencia 
responsable Fundación Produce Tabasco, AC

Objetivo
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 agroin-
dustriales en la innovación tecnológica para lograr un desarrollo sustentable.

Página electrónica http://www.tabasco.gob.mx/tags/fundaci%C3%B3n-produce

TAMAULIPAS

Dependencia 
responsable CONACYT-Gobierno del estado de Tamaulipas

Fondo 
Constituido

Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica (FOMIX)

Objetivo

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 mora-
les que se encuentren inscritas en el RENIECYT.

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

Convocatoria 2014-48

Última 
Convocatoria

Publicación de la convocatoria
07 de noviembre de 2014

Fecha de cierre de la convocatoria
16 de enero de 2015

Dependencia 
responsable Fundación Produce Tamaulipas, AC

Objetivo
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 agroin-
dustriales en la innovación tecnológica para lograr un desarrollo sustentable.

Página electrónica http://www.producetamaulipas.net/ 
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TLAXCALA

Dependencia 
responsable CONACYT-Gobierno del estado de Tlaxcala

Fondo 
Constituido

Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica (FOMIX)

Objetivo

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 mora-
les que se encuentren inscritas en el RENIECYT.

Página electrónica
http://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocato-
rias-fondos-mixtos-contituidos/convocatorias-fondos-mixtos-constituidos-tlaxcala

Última 
Convocatoria

Publicación de la convocatoria
No disponible

Fecha de cierre de la convocatoria
No disponible

Dependencia 
responsable Fundación Produce Tlaxcala, AC

Objetivo
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 agroin-
dustriales en la innovación tecnológica para lograr un desarrollo sustentable.

Página electrónica 
http://2006-2012.sagarpa.gob.mx/agricultura/Documents/RecursosGeneticos/8Directorio_Fundacio-
nes_Produce_2011.pdf

VERACRUZ 

Dependencia 
responsable CONACYT-Gobierno del estado de Veracruz

Fondo 
Constituido

Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica (FOMIX)

Objetivo

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 mora-
les que se encuentren inscritas en el RENIECYT.

Página electrónica
http://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocato-
rias-fondos-mixtos-contituidos/convocatorias-fondos-mixtos-constituidos-veracruz

Última 
Convocatoria

Publicación de la convocatoria
No disponible

Fecha de cierre de la convocatoria
No disponible
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Dependencia 
responsable

Consejo Veracruzano de Ciencia y Tecnología (COVECYT) y Consejo de Ciencia, 
Innovación y Tecnología del Estado de Yucatán (CONCIYTEY) 

Programa Programa INCUBA TIC

Objetivo 

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.

Dirigido a

Jóvenes que tengan máximo dos años de haber egresado de los planes de estudio de las IES del Estado 
de Veracruz en áreas de Tecnologías de la Información. 
Empresas legalmente establecidas en el Estado de Veracruz, que quieran formar una sociedad con jóve-
nes emprendedores y contribuir a la formación de una nueva empresa y la capacitación de los jóvenes 
participantes. 
Jóvenes que estén inscritos en el último semestre de sus programas de estudios, siempre y cuando 
tengan disponibilidad de tiempo completo. 

Página electrónica http://covecyt.gob.mx/index.php/programas/incuba-tics/

Dependencia 
responsable Fundación Produce Veracruz, AC

Objetivo
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 agroin-
dustriales en la innovación tecnológica para lograr un desarrollo sustentable.

Página electrónica http://www.funprover.org/ 

YUCATÁN

Dependencia 
responsable CONACYT-Gobierno del estado de Yucatán

Fondo 
Constituido

Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica (FOMIX)

Objetivo

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 mora-
les que se encuentren inscritas en el RENIECYT.

Página electrónica
http://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocato-
rias-fondos-mixtos-contituidos/convocatorias-fondos-mixtos-constituidos-yucatan

Convocatoria
2014-C18 Diseño, construcción, equipamiento y puesta en marcha del centro de innovación y desarro-
llo tecnológico en acuacultura de Yucatán (CIDTAY).

Última 
Convocatoria

Publicación de la convocatoria
08 de diciembre de 2014

Fecha de cierre de la convocatoria
30 de enero de 2015

PROGRAMAS DE FOMENTO A LA INNOVACIÓN A NIVEL ESTATAL
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Dependencia 
responsable Consejo de Ciencia, Innovación y Tecnología del Estado de Yucatán (CONCIYTEY)

Programa INCUBATICS 

Objetivo 

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.

Dirigido a

• Jóvenes que tengan máximo dos años de haber egresado de los planes de estudio de las Instituciones 
de Educación Superior del Estado de Yucatán, específicamente de áreas de Tecnologías de la Información.
• Empresas legalmente establecidas en el Estado de Yucatán, que quieran formar una sociedad con jóve-
nes emprendedores y contribuir a la formación de una nueva empresa y la capacitación de los jóvenes 
participantes

Página electrónica http://www.cienciaytecnologia.yucatan.gob.mx/proyecto.php?id_proyecto=6

Dependencia 
responsable Fundación Produce Yucatán, AC

Objetivo
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 agroin-
dustriales en la innovación tecnológica para lograr un desarrollo sustentable.

Página electrónica http://www.fundacionproduceyucatan.com/contacto/

ZACATECAS

Dependencia 
responsable CONACYT-Gobierno del estado de Zacatecas

Fondo 
Constituido

Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica (FOMIX)

Objetivo

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 mora-
les que se encuentren inscritas en el RENIECYT.

Página electrónica
http://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocato-
rias-fondos-mixtos-contituidos/convocatorias-fondos-mixtos-constituidos-zacatecas

Última 
Convocatoria

Publicación de la convocatoria
No disponible

Fecha de cierre de la convocatoria
No disponible

Dependencia 
responsable Fundación Produce Zacatecas, AC

Objetivo
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 agroin-
dustriales en la innovación tecnológica para lograr un desarrollo sustentable.

Página electrónica http://www.funprozac.org.mx/ 
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4
Programas de 
fomento a la 

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

Dependencia 
responsable CONACYT-COMUNIDAD EUROPEA

Programa Cooperación entre México y la Unión Europea en el marco del programa HORIZON2020 (H2020)

Objetivo del 
Programa

Participación de entidades mexicanas en propuestas incluidas en el ProgramaH2020 de la Comunidad 
Europea: 1) ambiente, 2) desarrollo sustentable, 3) desarrollo tecnológico, 4) energía, 5) salud, 6) sociedad. 

Sujetos de Apoyo

A Instituciones públicas y particulares: centros de investigación, instituciones de educación superior, or-
ganismos gubernamentales, cámaras, asociaciones empresariales y empresas, constituidas en términos 
de las leyes mexicanas, que tengan inscripción vigente en el RENIECYT, así como a expertos solicitantes 
del programa Marie Skłodowska-Curie. 

Página electrónica 
http://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatoria-
conacyt-horizon2020

Vigencia de la 
Convocatoria

17 de marzo de 2015 a 15 de enero de 2016

Dependencia 
responsable Banco Interamericano de Desarrollo 

Programa Desarrollo de Sistemas Regionales de Innovación en México

Objetivo del 
Programa

El  objetivo  general  es  contribuir  a  aumentar  la  capacidad  de  innovación y la competitividad de las 
empresas localizadas en las diversas regiones  del  país.  El  objetivo  específico  es  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.

Sujetos de Apoyo
Al menos 100 pequeñas y medianas empresas innovadoras del Estado de México, así como aquellas con 
las que se asocien. Se beneficiarán igualmente los centros de investigación y desarrollo tecnológico y 
los Consejos de Ciencia y Tecnología federales y estatales.

Página electrónica 
http://www.iadb.org/es/proyectos/project-information-page,1303.html?id=ME-M1044 (copie y pegue 
el link en su navegador)

Dependencia 
responsable Banco Interamericano de Desarrollo 

Programa Modelo Vinculación Empresa-Academia Desarrollo Capacidades Capital Humano TI

Objetivo del 
Programa

Contribuir a la formación de capital humano de la industria de TIC en las competencias requeridas por 
ésta, facilitando su identificación y verificación tanto en los profesionales desempeñándose en el sector 
productivo como en los egresados de instituciones educativas.

Sujetos de Apoyo
Egresados de las instituciones de Educación Superior, empresas y profesionales laborando en el sector 
productivo.

Página electrónica 
http://www.iadb.org/es/proyectos/project-information-page,1303.html?id=ME-M1044 (copie y pegue 
el link en su navegador)
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Dependencia 
responsable

Cooperación Interamericana de Inversiones (CII), miembro del Grupo del Banco Intera-
mericano de Desarrollo 

Programa

La CII otorga préstamos, garantías, inversiones de capital y cuasi inversiones de capital a pequeñas y 
medianas empresas en países miembros prestatarios de América Latina y el Caribe, entre ellos México. 
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.

Productos y 
Servicios

• Préstamos a empresas;
• Préstamos para capital de trabajo;
• Financiamiento de proyectos;
• Financiamiento para intermediarios financieros;
• Préstamos sindicados;
• Financiamiento de capital y cuasicapital;
• Financiamiento en moneda local; y
• Préstamos para pequeñas empresas.

Sujetos de Apoyo Pequeñas y medianas empresas de América Latina y el Caribe. 

Página electrónica 
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/corporacion-interamericana-de-inversiones,5762.
html   (copie y pegue el link en su navegador)

Dependencia 
responsable ENDEAVOR México

Programa Programa de Internship

Objetivo del 
Programa

Endeavor atrae al mejor talento de universidades nacionales e internacionales y de empresas con 
programas como eMBA, GLab y Fellows de E&Y para trabajar mano a mano con los emprendedores y así 
desarrollar proyectos de corto plazo.

Sujetos de Apoyo Emprendedores de alto impacto, estudiantes de universidades nacionales e internacionales. 

Página electrónica http://www.endeavor.org.mx/old-version/servicios

Dependencia 
responsable ENDEAVOR México

Programa Fuentes de financiamiento

Objetivo del 
Programa

Según las necesidades financieras de cada empresa, Endeavor ayuda a los emprendedores a detectar el 
tipo de financiamiento ideal de acuerdo a la etapa de su negocio y los prepara para conseguirlo.

Sujetos de Apoyo Empresas innovadoras (nacional e internacional)

Página electrónica http://www.endeavor.org.mx/old-version/servicios

Dependencia 
responsable Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID)-Secretaría de Economía

Programa Estrategia para promover el emprendedurismo y el apoyo a la innovación a nivel global. 

Objetivo del 
Programa

Evaluaciones de impacto, diseño de mecanismos para incrementar el acceso al capital privado de las 
pequeñas y medianas empresas.

Sujetos de Apoyo Emprendedores 

Página electrónica 
http://www.economia.gob.mx/eventos-noticias/sala-de-prensa/comunicados/10256-comunicado-
conjunto14-0416-2

PROGRAMAS DE FOMENTO A LA INNOVACIÓN A NIVEL INTERNACIONAL
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5
Programas de fomento 

a la vinculación 
universidad-empresa
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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.

Universidad-Centro de Investigación-IES Sector Productivo

Fortalecer la formación de investigadores 
y recursos humanos capacitados. 
Investigadores tienen una fuente de retos intelectuales.

Dar solución a problemas específicos. 
Acceder a conocimientos técnicos y científicos a bajo costo y 
con relativamente poco riesgo.

Posee infraestructura científica y tecnológica. 
Posee especialistas en áreas específicas.

Contar con una alternativa económica a las actividades inter-
nas de investigación y desarrollo (outsourcing). 
La industria requiere de capacidades científico-tecnológicas 
que no posee.

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

Desarrollar capacidades científico-tecnológicas. 
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.

La investigación genera conocimientos 
técnicos y científicos de frontera.

Llevar adelante una estrategia innovadora de largo plazo. 
Permite hacer escalamientos tecnológicos para generar venta-
jas competitivas.

Tener acceso a una fuente de financiamiento alternativa.
Los servicios o proyectos generarán recursos que se utilizarán 
en infraestructura que en el mediano plazo podría ser requerida.

Algunos de los tipos de vinculación se describen en el cuadro siguiente:

Cuadro 5.1 Ventajas de la vinculación

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.

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

Fuente: CEPAL-SEGIB (2010), Espacios Iberoamericanos: vínculos entre universidades y empresas para el desarrollo tecnológico, Comisión Eco-

nómica para América Latina y el Caribe (CEPAL) / Secretaría General Iberoamericana (SEGIB).

PROGRAMAS DE FOMENTO A LA VINCULACIÓN UNIVERSIDAD-EMPRESA
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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 conocimien-
to científico-tecnológico.
- Desarrollo y actualización de las 
capacidades aplicadas en CTI de los 
investigadores y de las empresas.
- Solución a problemas espe-
cíficos 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 CTI de los 
investigadores y de las empresas.
- Solución a problemas espe-
cíficos de las empresas.

Proyectos conjuntos

Proyectos conjuntos, 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 CTI de los 
investigadores y de las empresas.
- Establecimiento de objetivos y 
metodologías comunes para la inves-
tigación científica y su aplicación.
- Coordinación entre la deman-
da 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 capaci-
dades aplicadas en ciencia y tecnología 
de los investigadores y de las empresas.
- Coordinación entre la deman-
da especializada de las empresas 
y la formación universitaria.
- Generación de impactos eco-
nómicos visibles, inmediatos y 
cuantitativamente evaluables.
- Obtención de beneficios eco-
nómicos basados en la inno-
vación para las empresas. 

Empresas de base tecnológica
Spin-off, incubadoras, actores híbridos 
conformados por la empresa y la 
universidad o centro de investigación

- Incentivos para que las univer-
sidades se apropien de los be-
neficios de las innovaciones.

Tipo de vinculación Forma Beneficios

Fuente: CEPAL-SEGIB (2010), Espacios Iberoamericanos: vínculos entre universidades y empresas para el desarrollo tecnológico, Comisión Eco-

nómica para América Latina y el Caribe (CEPAL) / Secretaría General Iberoamericana (SEGIB).
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5.2 
Instrumentos a nivel nacional para el fomento a la vinculación

El actual estado de las políticas y de los instrumentos 
orientados a promover la innovación a partir de la vin-
culación entre las universidades y las empresas se en-
cuentran aún en un nivel de desarrollo que se podría 
describir como intermedio, pues suelen ser eventos 
aislados y dispersos en lugar del resultado de esfuer-
zos sistemáticos y persistentes. No obstante, existen 
algunos programas dirigidos a fortalecer estas cola-
boraciones 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 éste no 
sea su objetivo principal.

Entre los programas federales que apoyan a la vincu-
lación se encuentran:

CONACYT

• Programa Estímulos a la Innovación (PEI): Este 
programa tiene como requisito la vinculación en 
sus 3 modalidades para otorgar los apoyos: en INNO-
VAPYME e INNOVATEC como opción y en PROINNOVA 
deben ser al menos dos vinculaciones con universida-
des o CI. 

• Fondo de Innovación Tecnológica (SE-CONACYT): 
Este programa incorpora a la vinculación como re-
quisito. Tener vinculación con universidad o CI es 
parte de los criterios de evaluación de los proyec-
tos sometidos.

• Fondo Sectorial de Innovación (SE-CONACYT): 
Este fondo está diseñado, en una de sus modalida-
des, para certificar a ñas Oficinas de Transferencia 
(OT) promoviendo un nivel de estandarización mí-
nima de reglamentos y directivas en transferencia 
de conocimiento y de vinculación con el sector pri-
vado dentro de las OT.  

INADEM

• Creación, seguimiento y fortalecimiento de em-
presas a través de incubadoras básicas, espacios 
de vinculación e incubadoras de alto impacto: 
Esta convocatoria apoya a incubadoras o espacios 
de vinculación que contribuyan directamente con 
la creación y crecimiento de empresas. 

BID

• Modelo de  Vinculación Empresa-Academia De-
sarrollo Capacidades Capital Humano TI: Este 
programa tiene la finalidad de contribuir al fortale-
cimiento de las competencias del capital humano 
en TIC, requerido por esta industria a través de su 
vinculación con el sector productivo.

FESE

• La Fundación Educación Superior-Empresa (FESE) 
es una asociación civil sin fines de lucro que uni-
fica los esfuerzos entre universidad-sector pro-
ductivo-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 vin-
culación y la participación responsable del sector 
productivo. Su objetivo es propiciar la interrela-
ción 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 ofre-
ce la FESE en apoyo a la vinculación academia-empresa:

PROGRAMAS DE FOMENTO A LA VINCULACIÓN UNIVERSIDAD-EMPRESA
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Programa Veranos por la innovación en la empresa 2015

Objetivo

Fomentar  el  interés de los  recién  egresados  y  estudiantes de  licenciatura de  las  Instituciones  de  
Educación  Superior  de  la  República  Mexicana  por  aplicar  los  conocimientos adquiridos en las aulas, 
en 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  for-
mación  profesional.

Sujetos de apoyo

Podrán participar todos los interesados que se  encuentren  estudiando  cualquier  programa  de  nivel  
licenciatura  en  alguna institución pública o privada de educación superior del país, o bien hayan egre-
sado en  un  periodo  no  mayor  a  un  año  escolar.  Quedan, por tanto, excluidos los estudiantes del 
nivel Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado.

Página electrónica http://fese.org.mx/docs/convocatorias2015/ConvocatoriaEstudiantes2015.pdf

Vigencia de la 
convocatoria

Estudiantes: 20 de marzo a 3 de mayo de 2015

Empresas: 16 de febrero a 15 de marzo de 2015

Programa Programa I+D+i 

Objetivo
Reconocer los proyectos de investigación, desarrollo e innovación en las IES, cuyo objetivo esté orienta-
do 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 electrónica http://fese.org.mx/programas/estimulos.php 

Vigencia de la 
convocatoria

No disponible

Programa Empléate

Objetivo
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 IES públicas, estudiantes recién egresados de las IES y empresas

Página electrónica http://fese.org.mx/programas/empleate.php 

Vigencia de la 
convocatoria

No disponible
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Programa Programa de Atención Empresarial 

Objetivo
Incorporar alumnos y recién egresados de instituciones de educación superior (IES) en actividades prác-
ticas que complementen su formación profesional, refuercen sus conocimientos y favorecen su emplea-
bilidad al ganar experiencia; al mismo tiempo contribuyan en la solución de problemas de las empresas. 

Sujetos de apoyo

A las empresas del sector productivo a solicitar estudiantes y/o recién egresados de educación supe-
rior para integrarse en programas y proyectos específicos donde su participación les permita fortalecer 
competencias y destrezas obteniendo un apoyo económico durante el tiempo que dure la práctica o 
estancia por un máximo de seis meses. 

Página electrónica http://www.fese.org.mx/nav/convocatorias2015.php  

ir a empresarial No disponible

Vigencia de la 
convocatoria

Noviembre de 2015

OTROS

Dependencia 
responsable Nacional Financiera (NAFIN S.A.)

Programa  Vinculación y Alianzas Estratégicas (en el marco del programa Capital Emprendedor)

Objetivo del 
instrumento

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.

Sujetos de apoyo

1. Empresas y proyectos innovadores. 
2. Potenciales aliados estratégicos del ecosistema de capital emprendedor, que pueden ser incubado-
ras, aceleradoras, oficinas de transferencia, redes y clubes de inversionistas, centros empresariales, con-
sultores y asesores, fondos de capital y organismos gubernamentales, entre otros, con una propuesta 
de valor agregado para empresas y proyectos en etapas tempranas.

Página electrónica
http://www.nafin.com.mx/portalnf/content/productos-y-servicios/programas-empresariales/
vinculacion_alianzas.html

Vigencia de la 
Convocatoria

17 de marzo de 2015 a 15 de enero de 2016

PROGRAMAS DE FOMENTO A LA VINCULACIÓN UNIVERSIDAD-EMPRESA
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Dependencia 
responsable FIRA

Programa Programa de Estancias de Capacitación de Estudiantes (FIRA)

Objetivo del 
instrumento

Este 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.

Sujetos de apoyo
Estudiantes universitarios, cursando el último año de la carrera y que se encuentren suscritos a una 
institución con la que FIRA tenga convenio de colaboración. 

Página electrónica http://www.fira.gob.mx/Nd/PagEstancias.jsp

5.3 
Instrumentos a nivel estatal para el fomento a la vinculación

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 Cam-
po en 1996, y tienen por objetivo asegurar una mayor y 
mejor generación de tecnología agropecuaria y forestal 

en México. En ocasiones emiten convocatorias conjunta-
mente con la SAGARPA para apoyar proyectos específi-
cos, muchos de los cuales tienen como requisito trabajar 
con universidades o CI.

ESTADO DE MÉXICO

Dependencia 
responsable Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (COMECYT)

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 electró-
nica

http://comecyt.edomex.gob.mx/?q=programas/desarrollo-de-sistemas-estatales-de-innova-
cion-en-mexico

Última 
convocatoria 

 01 de septiembre de 2014
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JALISCO

Dependencia 
responsable

Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología (SICyT) y Consejo Estatal de Ciencia y 
Tecnología del Estado de Jalisco (COECYTJAL)

Programa Programa Vinculación Empresa-Universidad PROVEMUS - PROTOTIPOS

Objetivo 

Programa de Vinculación Empresa–Universidad (PROVEMUS), es un puente que permite la unión entre 
el sector empresarial del Estado, y las distintas Instituciones de Educación Superior (IES) y centros 
públicos y privados de investigación (CI), con el fin de poder desarrollar prototipos en fase de desarrollo 
exploratorio y/o de laboratorio o bien prototipos que demuestren contar con un avance sustancial en 
su desarrollo y se encuentren en su fase final antes de ser lanzados al mercado y que sean susceptibles 
de protección intelectual

Dirigido a

A las instituciones de educación superior del estado, tanto públicas y privadas, centros de investiga-
ción y de desarrollo, a las micro, pequeñas y medianas empresas que desarrollen actividades científicas, 
tecnológicas y de innovación dentro del Estado de Jalisco para el desarrollo de nuevos productos o 
procesos.

Página electrónica http://www.coecytjal.org.mx/nuevaweb/convocatorias/provemus/provemus.html

Última 
Convocatoria

Publicación de la convocatoria
29 de enero de 2015 

Fecha de cierre de la convocatoria
26 de marzo de 2015

NUEVO LEÓN

Dependencia 
responsable Secretaría de Desarrollo Económico de Nuevo León (SEDECO)

Instancia Centro de Vinculación Empresarial

Objetivo 

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.

Página electrónica http://archivo.nl.gob.mx/?P=economia_vinculacion_empresarial

QUERÉTARO

Dependencia 
responsable Secretaría de Desarrollo Sustentable

Programa
Programa de Desarrollo de Proveedores para Sectores Estratégicos 
(Aeronáutica, Automotriz, Electrodomésticos, TI, Biotecnología)

Objetivo 

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.

Dirigido a Empresas del estado de Querétaro

Página electrónica http://www.queretaro.gob.mx/sedesu/programas.aspx?q=63j01wSCoayzm8eRWbsasg==
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QUINTANA ROO

Dependencia 
responsable Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología (COQCYT)

Programa Creciendo con tu Empresa

Objetivo 
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.

Página electrónica http://coqcyt.qroo.gob.mx/portal/vinculacion/creciendo%20empre.php

SINALOA

Dependencia 
responsable Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO)

Programa Fomento a Bionegocios

Objetivo del 
Programa

Vincular al sector agroindustrial con CI y promover nuevos esquemas de financiamientos, innovación y 
desarrollo tecnológico para generar mayor valor a los procesos productivos.

Página electrónica http://www.sedecosin.com/programas.html#agroindustria

YUCATÁN

Dependencia 
responsable

Gobierno del Estado de Yucatán y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONA-
CYT)

Fondo 
Constituido

Fondo para Emprendedores de Yucatán (FONDEY)

Objetivo del 
fondo

Brindar apoyo a iniciativas y proyectos que impulsen y fomenten las actividades científicas, tecnológicas 
y de innovación, y financiar a empresas tecnológicas (Spin Offs) y a proyectos de emprendimiento (Start 
up) asociados a desarrollos tecnológicos, preferentemente realizados en vinculación con Instituciones 
de Educación Superior (IES) y/o Centros Públicos de Investigación (CPI). 

Sujetos de apoyo
Personas físicas o morales que realizan actividades relacionadas con innovación que tengan como propó-
sito introducir un nuevo o mejorado producto (bien o servicio), proceso o método de comercialización. 

Página electrónica http://www.concytey.yucatan.gob.mx/proyecto.php?id_proyecto=31

Última 
Convocatoria

Publicación de la convocatoria
16 de enero de 2015

Fecha de cierre de la convocatoria
27 de febrero de 2015
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6
Programas de 
fomento a la 

Propiedad Intelectual 
(PI)
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La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
(OMPI) define a los derechos de propiedad intelectual 
como los derechos legales otorgados por el Estado so-
bre 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 transferencia de los mismos con el objetivo de generar 

ganancias a cambio de la difusión del contenido protegi-
do. La Propiedad Intelectual se puede dividir en: Propie-
dad Industrial, Derechos de Autor, Secretos Industriales 
o Comerciales y Derechos de Obtentor. 

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

Figura 
jurídica Definición Vigencia

Patentes

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

Se registran como modelo de utilidad los objetos, utensilios, aparatos o herra-
mientas 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 satis-
facerse 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 ornamenta-
ción y que le den un aspecto peculiar y propio. b) Modelos industriales. Cons-
tituidos por toda forma tridimensional que sirva de tipo o patrón para la fabri-
cación de un producto industrial, que le dé apariencia especial en cuanto no 
implique efectos técnicos.

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

Esquemas 
de trazado 
de circuitos 
integradosa

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

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

Signos 
Distintivos

Marcas

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 tridi-
mensional, marca mixta.

La vigencia de los dere-
chos sobre la exclusividad 
de un signo distintivo es 
de 10 años contados a 
partir de la fecha de pre-
sentación de la solicitud, 
que podrá renovarse por 
periodos de la misma 
duración

Aviso 
Comercial

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, pro-
ductos o servicios, para distinguirlos de los de su especie. 
Los avisos comerciales se pueden constituir de letras o pa-
labras, así como aquellos signos ortográficos que auxilien a 
su correcta lectura.

6.1 
Propiedad intelectual y su clasificación
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Signos 
Distintivos

Nombre 
comercial

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

La vigencia de los dere-
chos sobre la exclusividad 
de un signo distintivo es 
de 10 años contados a 
partir de la fecha de pre-
sentación de la solicitud, 
que podrá renovarse por 
periodos de la misma 
duración

Denominación 
de origenb

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 inconfun-
dibles (calidad o características), conferidos exclusivamente 
por el medio geográfico, los cuales se conforman por facto-
res humanos y naturales.

Figura 
jurídica Definición Vigencia

a. 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 semicon-

ductor, y que esté destinado a realizar una función electrónica. b. 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 pro-

ceder 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.

Fuentes: 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; OMPI. Las indicaciones geográficas. Publicación No. 952(5). ISBN 978-92-805-

2349-2.

Por otro lado, el Instituto Nacional de Derechos de 
Autor (INDAUTOR) es la institución a cargo de la pro-
tección 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 prerro-
gativas y privilegios exclusivos de carácter personal y 
patrimonial. Los primeros integran el llamado derecho 
moral1 y los segundos, el patrimonial.2 Los derechos de 
autor protegen obras: literarias; musicales, con o sin le-

1  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, oponién-
dose 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. 
2   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 dere-
chos morales.

Fuente: Instituto Nacional del Derecho de Autor (www.indautor.
gob.mx)

tra; dramáticas; pictórica o de dibujo; escultóricas y de 
carácter plástico; arquitectónicas; fotográficas; cinema-
tográficas 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 conside-
rarse obras literarias o artísticas. 

Secretos industriales. Se considera un secreto in-
dustrial a toda información de aplicación industrial o 
comercial que guarda una persona física o moral con 
carácter confidencial que le signifique obtener o man-
tener una ventaja competitiva o económica frente a ter-
ceros 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 elec-
trónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes, pelí-
culas u otros instrumentos similares. Los secretos indus-
triales 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 
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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, re-
lacionada 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 varieda-
des 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 Se-
millas. Vigencia: 18 años para especies perennes3 y sus 
porta-injertos, y 15 años para las especies no incluidas 
en las especies mencionadas anteriormente.

3 Especies forestales, frutícolas, vides, ornamentales.

6.2 
Programas nacionales de apoyo a la PI

Todos los programas enlistados en esta sección ofre-
cen apoyos destinados al registro de marcas, patentes, 
derechos de autor u otras figuras de propiedad intelec-
tual, 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 apo-
yan, es decir, pago de derechos, pago de mantenimien-
to de derechos, pago de asesorías técnicas y/o legales. 

Entre los programas de alcance nacional que apoyan 
a la propiedad intelectual se encuentran:

CONACYT

• Programa de Estímulos a la Innovación: en las tres 
modalidades (INNOVAPYME, PROINNOVA E INNO-
VATEC) incluye como una de las erogaciones rea-
lizadas por la entidad que solicita el apoyo, todos 
aquellos gastos indispensables para proteger los 
resultados del proyecto destinados al pago de de-
rechos ante las instancias correspondientes, la con-
tratación de especialistas en la elaboración de pa-
tentes, gestiones, trámites, gastos legales y todos 
aquellos gastos asociados al proceso para asegurar 

la protección de la propiedad industrial o intelec-
tual. Sin embargo, excluye el mantenimiento de los 
derechos de PI. 

• Fondos Sectoriales: Las convocatorias de los Fon-
dos Sectoriales incluyen como uno de sus rubros 
financiables los gastos relacionados con el regis-
tro de patentes, pagos de derechos de autor y de 
otros títulos de propiedad intelectual, indispensa-
bles para proteger los resultados del proyecto. Los 
programas que incluyen apoyos a la PI se enlistan 
a continuación:

• ASA-CONACYT
• CONACYT- INEGI
• CONAFOR-CONACYT
• CONAVI-CONACYT
• SAGARPA-CONACYT
• SE-CONACYT
• SENER-CONACYT

• Fondos Institucionales: Entre los diversos fon-
dos 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 regis-
tro de figuras de PI, así como pagos de derechos 
para su protección. 
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• Fondo Institucional de Fomento Regional 
para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de 
Innovación (FORDECYT). 

• Fondo para el Fomento y Apoyo a la Investiga-
ción Científica y Tecnológica en Bioseguridad 
y en Biotecnología (CIBIOGEM). 

INADEM

• Categoría I. Programas de Sectores Estratégicos y 
Desarrollo Regional. 

• Desarrollo de Proveedores (Restricciones: no in-
cluye el pago a gestores, consultoría o asesoría)

• Competitividad Sectorial y Regional
• Articulación Estratégica de Agrupamientos 

empresariales (Restricciones: no incluye pago 
a gestores). 

• Categoría III. Programas de Emprendedores y Fi-
nanciamiento

• Programa de Emprendimiento de Alto Impac-
to. Apoyo a emprendedores, MiPyMEs, ya sean 
de reciente creación o en crecimiento, otorgan-
do recursos financieros para la solicitud de pa-
tentes internacionales4 y servicios de consulto-

4 Hasta ahora no existen las “patentes mundiales” o “patentes interna-

cionales”. 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 so-

licitud 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 si-

multáneamente y en un gran número de países la protección de una 

invención por patente mediante la presentación de una única solici-

ría para el desarrollo de estrategias de gestión 
de activos intangibles. 

PROMÉXICO

• Consultoría para registro de marca internacional. 
Apoyo económico a reembolso para que una em-
presa mexicana contrate servicios de consultoría 
para el registro de su propiedad intelectual para 
proteger sus productos, antes de exportarlos. 

SE-SSIC

• Programa para el Desarrollo de la Industria del 
Software (PROSOFT 3.0). 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 re-
gistro 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 De-
sarrollo de las Industrias de Alta Tecnología 
(PROIAT). Apoyo a la capacitación para certifica-
ciones en áreas de ingeniería, desarrollo y manejo 
de propiedad intelectual por un monto de hasta 1 
millón de pesos por proyecto. 

tud de patente sin necesidad de presentar varias solicitudes de pa-

tente 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”.

Fuente: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (www.

wipo.int/patentescope/es/patents_faq.html)

Dependencia 
responsable

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

Objetivo 

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:

OTROS

PROGRAMAS DE FOMENTO A LA PROPIEDAD INTELECTUAL (PI)
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Objetivo 

• 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.

Sujetos de apoyo Instituciones educativas, CI, empresas e inventores

Página electrónica
http://fumec.org.mx/v6/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=119&Ite-
mid=563&lang=es

Dependencia 
responsable

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

Dependencia 
responsable Banco de Desarrollo de América Latina (CAF)

Programa Iniciativa Regional de Patentes Tecnológicas para el Desarrollo

Objetivo 

Establecer una plataforma regional para la generación de conceptos tecnológicos patentables a través 
de solicitudes internacionales de patentes provenientes de América Latina y el Caribe. La convocatoria 
tiene dos modalidades: 
Modalidad A: la propiedad intelectual pertenecerá a CAF. 
Modalidad B: la propiedad intelectual pertenecerá al proponente del concepto tecnológico.

Sujetos de apoyo Innovadores con una propuesta de concepto tecnológico patentable

Página electrónica http://eventos.caf.com/patentes/iniciativa-regional

Última 
Convocatoria

Fecha de apertura
17 de junio de 2014

Fecha de cierre
05 de diciembre de 2014

6.3 
Programas estatales de apoyo a la PI

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 

AGUASCALIENTES

Dependencia 
responsable Gobierno del estado de Aguascalientes 

Programa Protección de la Propiedad Industrial

Objetivo Apoyo para la protección de la propiedad industrial mediante el registro de patentes y marcas

Página electrónica
http://www.aguascalientes.gob.mx/temas/economia/pymes/programasapoyo/PROGRAMAS%20
INNOVACION%20Y%20DESARROLLO%20TECNOLOGICO.pdf

por registro y trámites ante el IMPI hasta asesorías téc-
nicas y legales.
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ESTADO DE MÉXICO

Dependencia 
responsable Programa de Asistencia Técnica a la Innovación  (CEATI)

Programa Programa de apoyo a patentes del Estado de México

Objetivo 
A través del Programa de apoyo a patentes, el programa CEATI fomenta la protección intelectual de las 
invenciones desarrolladas en el Estado de México. La finalidad es cubrir el 100% del costo de los trámites 
para registrar una invención ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). 

Página electrónica http://intranet.comecyt.edomex.gob.mx/ceati/programas-de-apoyo/apoyo-patentes

Última 
convocatoria 

3 de febrero de 2015

JALISCO

Dependencia 
responsable

Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología (SICyT) y Consejo Estatal de Ciencia y 
Tecnología del Estado de Jalisco (COECYTJAL)

Programa Programa Jalisciense de Fomento a la Propiedad Intelectual

Objetivo 

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.

Dirigido a

A la comunidad científica, tecnológica y al público en general del Estado de Jalisco a presentar soli-
citudes de apoyo de pago de derechos de; patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, PCT, 
asesoría legal, protección de derechos de autor (acotado a software), y cualquiera otra forma vigente 
de protección intelectual.

Página electrónica
http://www.coecytjal.org.mx/nuevaweb/convocatorias/propin/Convocatoria%20PROPIN-1-2015%20
V3.pdf   (copie y pegue el link en su navegador)

Última 
Convocatoria

Publicación de la convocatoria
26 de enero de 2015

Fecha de cierre de la convocatoria
16 de abril de 2015

QUINTANA ROO

Dependencia 
responsable Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología (COQCYT)

Programa Centro de Asesoría y Apoyo para la Protección de la Propiedad Industrial (CAAPPI)

Objetivo 
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.

Página electrónica http://coqcyt.qroo.gob.mx/portal/vinculacion/caappi.php 

SINALOA

Dependencia 
responsable Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO)

Programa PyMEs Marcas y Patentes

Objetivo del 
Programa

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.

Página electrónica http://www.sedecosin.com/programas.html#agroindustria

PROGRAMAS DE FOMENTO A LA PROPIEDAD INTELECTUAL (PI)
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Las instituciones de Banca de Desarrollo forman 
parte del Sistema Bancario Mexicano y son entida-
des de la Administración Pública federal, con per-

sonalidad jurídica y patrimonio propios, constituidas 
con el carácter de Sociedades Nacionales de Crédito, 
cuyo objetivo fundamental es el de facilitar el acceso al 
ahorro y al financiamiento a personas físicas y morales, 
así como proporcionarles asistencia técnica y capacita-
ción en los términos de sus respectivas leyes orgánicas. 

La Banca de Desarrollo se ha constituido como una 
herramienta fundamental para promover el desarro-
llo económico, 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 medios5.

5 Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Banca de desarrollo. http://

www.cnbv.gob.mx/SECTORES-SUPERVISADOS/BANCA-DE-DESARRO-

LLO/Descripcion-del-Sector/Paginas/default.aspx. Ultima consulta 

abril de 2015.

Fuente: FCCyT.

Diagrama 7.1 Banca de desarrollo

BANCA DE DESARROLLO

7.1 
Nacional Financiera (NAFIN)

Programa Programa de Apoyo a Empresas Desarrolladoras de Software

Objetivo del 
instrumento

Es un crédito para apoyar a las empresas desarrolladoras de software y servicios relacionados con el 
sector de tecnologías de la información (TI), para apoyar la consolidación de tu negocio.

Sujetos de apoyo
A empresas y personas físicas con actividad empresarial dedicadas al desarrollo de software y servicios 
relacionados al sector de tecnologías de la información.

Página electrónica
http://www.nafin.com/portalnf/content/productos-y-servicios/programas-empresariales/
desarrolladoras-software.html

PROGRAMAS DE FOMENTO A LA INNOVACIÓN A TRAVÉS DE BANCA DE DESARROLLO
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Programa Programa Crédito Pyme 

Objetivo del 
instrumento

Programa de financiamiento desarrollado por Nacional Financiera considerando las necesidades espe-
cíficas de operación o equipamiento de las MIPyMES mexicanas, operado a través de intermediarios 
financieros incorporados.

Sujetos de apoyo A las micro, pequeñas y medianas empresas mexicanas de los sectores industria, comercio y servicios.

Página electrónica
http://www.nafin.com/portalnf/content/productos-y-servicios/programas-empresariales/programa-
credito-pyme.html

Programa Programa Microcrédito NAFINSA

Objetivo del 
instrumento

Es un programa de financiamiento de NAFINSA que permita a los intermediarios financieros incremen-
tar su cobertura geográfica, productos y servicios al segmento micro empresarial de México.

Sujetos de apoyo Los intermediarios elegibles son: bancos comerciales, sofomes, sofipos y empresas financieras.

Página electrónica
http://www.nafin.com/portalnf/content/productos-y-servicios/programas-empresariales/programa-
microcredito.html

Programa Programa Proyectos Públicos Privados

Objetivo del 
instrumento

Financiamiento de primer piso para el Sector Público. El programa Banca de Gobierno otorga, a través 
de financiamiento, recursos a entidades del Gobierno Federal para apoyar proyectos prioritarios para el 
desarrollo económico de México.

Sujetos de apoyo
Programa de financiamiento de primer piso para entidades del Sector Público que ofrece apoyo en 
proyectos prioritarios para el desarrollo del país.

Página electrónica
http://www.nafin.com/portalnf/content/productos-y-servicios/programas-empresariales/proyectos-
publicos-privados.html

Programa Programa Capital de riesgo a través del Fondo de Fondos

Objetivo del 
instrumento

Aportaciones de capital a través del Fondo de Fondos y de fondos de capital privado, para consolidar 
pequeñas y medianas empresas. Además, brinda asesoría de expertos financieros que contribuyen di-
rectamente a desarrollar el potencial de dichas empresas.

Sujetos de apoyo
A Fondos de Capital Privado cuyo destino de inversión sean pequeñas y medianas empresas nacionales, 
con gran potencial de crecimiento.

Página electrónica
http://www.nafin.com/portalnf/content/productos-y-servicios/programas-empresariales/capital-de-
riesgos.html
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Programa Crédito a la Industria de la Construcción

Objetivo del 
instrumento

Financiamiento dirigido a empresas constructoras de infraestructura comercial y productiva, no ligada 
a proyectos de vivienda, para apoyo a capital de trabajo y/o activos fijos.

Sujetos de apoyo
A personas físicas con actividad empresarial y personas morales cuya actividad económica sea la cons-
trucción de infraestructura comercial no ligada a vivienda.

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

Programa Crédito Productivo

Objetivo del 
instrumento

Financiamiento a las empresas que son proveedoras recurrentes de una Cadena Productiva de Nacional 
Financiera.

Sujetos de apoyo
A micro, pequeñas y medianas empresas afiliadas al programa Cadenas Productivas del sector de indus-
tria, comercio y servicios.

Página electrónica
http://www.nafin.com/portalnf/content/productos-y-servicios/programas-empresariales/credito-
productivo.html

Programa  Capital Emprendedor 

Objetivo del 
instrumento

Capital Emprendedor de Nacional Financiera apoya a los emprendedores de alto impacto que están 
generando un cambio en México. Capital Emprendedor se enfoca en negocios en etapas tempranas, 
siendo un catalizador de su crecimiento, ya que aporta experiencia, aliados estratégicos, gobierno cor-
porativo, apoya a la generación de empleos de calidad y eleva la competitividad de las empresas a 
través del seguimiento puntual de los recursos, minimizando el riesgo para todos los socios.

Instrumentos

Fondo de Coinversión de Capital Semilla Startup México: diseñado para fomentar la disponibilidad de 
capital semilla para emprendedores y/o empresas establecidas en territorio nacional, enfocados a la in-
novación con alto valor agregado para el país, a través del impulso a vehículos de inversión y empresas 
en etapas tempranas.
Vinculación y alianzas estratégicas: ver sección 6 de éste catálogo.

Sujetos de apoyo Empresas innovadoras, con alto potencial de crecimiento, generadoras de valor agregado.

Página electrónica
http://www.nafin.com/portalnf/content/productos-y-servicios/programas-empresariales/conacyt-
nafinsa.html

Programa Apoyo a las empresas en proceso de institucionalización y crecimiento

Objetivo del 
instrumento

Otorgamos financiamiento, en donde Nacional Financiera asume en forma directa el riesgo crediticio al 
canalizar en primer piso los apoyos y recursos para activo fijo y/o capital de trabajo y/o consolidación 
de pasivos, acompañado de un proceso de institucionalización de sus órganos de gobierno, para llegar 
a cumplir con los estándares de la Bolsa Mexicana de Valores para emisión de deuda, como alternativa 
de financiamiento de mediano y largo plazo.

Sujetos de apoyo
Empresas medianas y grandes mexicanas de los sectores industrial, comercial o de servicios que se 
comprometan a emitir deuda en un plazo no mayor de 3 años, mediante el programa de trabajo que 
elaboren para tal efecto.

Página electrónica http://www.nafin.com/portalnf/content/productos-y-servicios/programas-empresariales/midas.html

PROGRAMAS DE FOMENTO A LA INNOVACIÓN A TRAVÉS DE BANCA DE DESARROLLO
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7.2 
Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT) 

Programa Capital de trabajo

Tipo de apoyo Créditos

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.

Sujetos de apoyo

• 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.

• Empresas generadoras de divisas y sus proveedores.
• Empresas que sustituyan importaciones.
• Empresas mexicanas que importen materias primas, insumos o componentes para la producción 

destinada al mercado internacional.

Página electrónica http://www.bancomext.com/productos-y-servicios/credito/capital-de-trabajo

Programa Equipamiento 

Tipo de apoyo Créditos

Objetivo del 
instrumento

Apoyos para la adquisición de maquinaria y equipo, nuevo o usado, ya sea de origen nacional o de 
importación, con el fin de crecer y modernizar la planta productiva nacional.

Sujetos de apoyo

• 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.

• Empresas generadoras de divisas y sus proveedores.
• Empresas que sustituyan importaciones.
• Empresas mexicanas que importen materias primas, insumos o componentes para la de produc-

ción destinada al mercado internacional.

Página electrónica http://www.bancomext.com/productos-y-servicios/credito/equipamiento

Programa Desarrollo de Infraestructura Industrial

Tipo de apoyo Créditos

Objetivo del 
instrumento

Financiamiento para el desarrollo de infraestructura industrial y la construcción o adquisición de naves 
industriales, mediante el anticipo del flujo proveniente de las rentas de contratos de arrendamiento de 
naves industriales.

Sujetos de apoyo
Empresas constructoras e inmobiliarias desarrolladores de naves industriales, donde la beneficiaria o 
sus accionistas preferentemente deberán tener una experiencia mínima de 5 años en la industria.

Página electrónica http://www.bancomext.com/productos-y-servicios/credito/desarrollo-de-infraestructura-industrial

Programa Proyecto de inversión 

Tipo de apoyo Créditos

Objetivo del 
instrumento

Financiamiento de proyectos de más de 3 millones de dólares (USD) destinados a la construcción, 
implantación, adecuación, ampliación o modernización de instalaciones productivas y bodegas de 
almacenamiento, incluyendo la adquisición de maquinaria y equipo, así como proyectos turísticos de 
inversión.

Sujetos de apoyo

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. Empresas generadoras 
de divisas y sus proveedores. Empresas que sustituyan importaciones. Empresas mexicanas que impor-
tan materias primas, insumos o componentes para la producción destinada al mercado internacional.
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Programa Crédito Estructurado 

Tipo de apoyo Créditos

Objetivo del 
instrumento

Esquemas de ingeniería financiera que permiten atender las necesidades específicas de los proyectos 
en los que participan empresas mexicanas, considerando el riesgo crediticio asociado con un activo 
o conjunto de activos. Esto les permite competir en licitaciones públicas, tanto en México como en el 
extranjero.

Sujetos de apoyo

• Empresas que requieran cubrir con financiamiento los costos de desarrollar proyectos, tanto nacio-
nales como internacionales.

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

Página electrónica http://www.bancomext.com/productos-y-servicios/credito/estructurado

Programa Servicios fiduciarios

Tipo de apoyo Depósito

Objetivo del 
instrumento

Servicio que presta Bancomext por medio del cual, una Persona Física o Moral entrega a la institución 
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 activi-
dades de comercio exterior, exportación o sustitución de importaciones, y los sectores generadores de 
divisas: turismo, transporte y logística, automotriz y maquila, entre otros.

Página electrónica http://www.bancomext.com/productos-y-servicios/servicios-fiduciarios/deposito

Programa Factoraje internacional de exportación 

Tipo de apoyo Factoraje internacional

Objetivo del 
instrumento

Programa diseñado para satisfacer las necesidades de liquidez de empresas mexicanas, por medio de 
sus cuentas por cobrar, con una cobertura internacional, bajo estándares internacionales y de manera 
electrónica.

Sujetos de apoyo Empresas exportadoras mexicanas.

Página electrónica http://www.bancomext.com/productos-y-servicios/factoraje-internacional

Programa Factoraje internacional de importación 

Tipo de apoyo Factoraje internacional

Objetivo del 
instrumento

Protección para compras en el extranjero con la mayor cobertura bajo estándares internacionales y 
que facilita la importación de productos y servicios, a fin de fortalecer la capacidad productiva y la 
participación de las empresas mexicanas en el comercio exterior.

Sujetos de apoyo  Empresas mexicanas importadoras de productos y/o servicios.  

Página electrónica
http://www.bancomext.com/productos-y-servicios/factoraje-internacional/factoraje-internacional-de-
importacion

Página electrónica http://www.bancomext.com/productos-y-servicios/credito/proyectos-de-inversion

Programa Proyecto de inversión  (continúa)

PROGRAMAS DE FOMENTO A LA INNOVACIÓN A TRAVÉS DE BANCA DE DESARROLLO
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7.3 
Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) 

Programa Crédito FIRA

Objetivo del 
instrumento

El Crédito FIRA se otorga a través de los intermediarios financieros registrados y autorizados para operar 
recursos FIRA, para financiar a las empresas de los sectores agropecuario, forestal, pesquero y rural.

Sujetos de apoyo Empresas de los sectores agropecuario, forestal, pesquero y rural.

Modalidades 

• Crédito refaccionario
• Crédito para conceptos de avió y capital de trabajo 
• Crédito prendario
• Arrendamiento 
• Factoraje 
• Crédito quirógrafo 
• Crédito de liquidez 

Página electrónica http://www.fira.gob.mx/Nd/FondeoFira.jsp

Dependencia 
responsable FIRA-SAGARPA

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

Objetivo del 
instrumento

Su propósito es incrementar el otorgamiento de crédito formal a los productores de ingresos medios 
y bajos de los sectores agropecuario, forestal, pesquero y demás actividades que se desarrollen en 
localidades de hasta 50 mil habitantes.

Sujetos de apoyo
Va dirigido a todo tipo de productores y/o empresarios de ingresos medios y bajos, para proyectos pro-
ductivos en los sectores agropecuario, forestal, pesquero y rural

Página electrónica http://www.fira.gob.mx/Nd/PagFonaga.jsp

Programa Garantía FIRA

Objetivo del 
instrumento

La Garantía FIRA es un complemento de las garantías otorgadas por un acreditado en favor de un 
Intermediario Financiero como respaldo del crédito otorgado.

Sujetos de apoyo

Se otorga a los Intermediarios Financieros autorizados a recibir este servicio para respaldar la 
recuperación parcial de los créditos que concedan a su clientela elegible y que no sean cubiertos a 
su vencimiento. No funciona como seguro, ni como una condonación de adeudos, porque persiste la 
obligación de pago por el acreditado y de recuperación por el intermediario financiero. Son elegibles 
del servicio de garantía aquellos créditos que cumplan con las condiciones de operación del servicio de 
fondeo entre FIRA y los intermediarios financieros, y que pueden ser otorgados con recursos de FIRA o 
propios de los intermediarios financieros.

Página electrónica http://www.fira.gob.mx/Nd/GarantiaFira.jsp

Programa
Apoyos para el Fomento a los Sectores Agropecuario, Forestal, Pesquero y Rural a través de los Fi-
deicomisos que integran FIRA

Objetivo del 
instrumento

El objetivo de los apoyos es el de propiciar el acceso formal de los productores y empresas de los 
Sectores Agropecuario, Forestal, Pesquero y Rural al Financiamiento, mediante apoyos que les permitan 
organizarse para constituirse como sujetos de crédito, a través del fortalecimiento de sus empresas, la 
integración económica a las redes de valor, su articulación a los mercados, el uso de energías alternativas; 
considerando la aplicación de tecnologías de producción sostenible, así como el fortalecimiento de los 
Intermediarios Financieros para que estén en condiciones de ampliar y profundizar la cobertura de 
servicios financieros completos en el medio rural.
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Sujetos de apoyo Productores y empresas de los Sectores Agropecuario, Forestal, Pesquero y Rural

Modalidades 

• Apoyo para organización de productores y estructuración de proyectos para el financiamiento.
• Apoyo de fortalecimiento empresarial.
• Apoyo para articulación empresarial y redes de valor.
• Apoyo a proyectos con beneficios al medio ambiente y mitigación del cambio climático.
• Apoyo para ampliar la cobertura de servicios financieros.

Página electrónica http://www.fira.gob.mx/Nd/ApoyosFomento.jsp

Programa
Apoyos para el Fomento a los Sectores Agropecuario, Forestal, Pesquero y Rural a través de los 
Fideicomisos que integran FIRA (continúa)

Programa Cobertura de precios

Objetivo del 
instrumento

Es un programa complementario al crédito y servicio de garantía, con reglas sencillas que ofrece 
estrategias de cobertura de precios con sustento técnico y viabilidad operativa. Las operaciones son 
transparentes (se conocen precio de ejercicio y liquidación).  
Como objetivo principal se tiene: Administrar el riesgo crediticio que surge ante la imposibilidad 
que puede ocurrir de no poder cumplir con los compromisos de crédito por volatilidad de precios 
de productos agropecuarios impactando en forma adversa a los acreditados, mediante un esquema 
de cobertura que permita dar certidumbre, a los Acreditados e Intermediarios Financieros, en la 
recuperación de financiamientos.

Sujetos de apoyo
Aquellos que cuenten con servicio de fondeo y/o garantía de FIRA y se destinen a la producción, 
industrialización y comercialización de productos elegibles. 

Página electrónica http://www.fira.gob.mx/CoberturaPreciosXML/Inicio.jsp

PROGRAMAS DE FOMENTO A LA INNOVACIÓN A TRAVÉS DE BANCA DE DESARROLLO
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Premios y 

reconocimientos al 
desarrollo tecnológico 

y a la innovación
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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 aque-
llas empresas y emprendedores que han hecho esfuer-

zos y han logrado implementar innovaciones exitosas 
y, por el otro, mostrar a las demás empresas un conjun-
to de buenas prácticas, con el fin que sigan los pasos de 
aquellos que han sido premiados.

Dependencia 
responsable

Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada y Desarrollo 
Tecnológico, AC (ADIAT)

Nombre Premio ADIAT a la Innovación Tecnológica

Objetivo del 
premio

Reconocer a las empresas, grandes y PyMEs, por las innovaciones logradas con la participación de grupos 
de científicos y tecnólogos, en equipos grandes o pequeños, en el desarrollo de nuevos productos, 
procesos, métodos o sistemas que hayan sido introducidos con éxito al mercado y demuestren 
beneficios tangibles expresados en valor económico o para la sociedad en general. 

¿Quién puede 
participar?

Empresas, grandes y Pymes

Página electrónica http://adiat.org/subcontenidos.php?id=36

Última 
convocatoria 

26 de marzo de 2015

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS AL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y A LA INNOVACIÓN

Dependencia 
responsable Fundación Educación Superior-Empresa (FESE)

Programa Certamen Emprendedores 2015

Objetivo
Fomentar la actitud emprendedora dentro de las Instituciones de Educación Superior del país, así como 
reconocer la capacidad innovadora de los jóvenes estudiantes y recién egresados de las distintas disci-
plinas de la educación superior.

Sujetos de apoyo
Podrán participar estudiantes y recién egresados de las Instituciones de Educación Superior de la Re-
pública Mexicana.

Página electrónica http://fese.org.mx/docs/convocatorias2015/certamen.pdf

Vigencia de la 
convocatoria

Hasta el 8 de febrero de 2015
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Dependencia 
responsable Fundación Premio Nacional de Tecnología e Innovación

Nombre Premio Nacional de Tecnología e Innovación

Objetivo del 
premio

Impulsar el desarrollo de las organizaciones mexicanas de cualquier giro o tamaño, para proyectarlas 
de manera ordenada a niveles competitivos de clase mundial mediante una gestión de tecnología 
explícita, sostenida y sistemática.

¿Quién puede 
participar?

Personas físicas y morales, públicas y privadas, establecidas en el país que hayan establecido e imple-
mentado un modelo de gestión de tecnología e innovación, por lo menos durante el año inmediato 
anterior, mediante el cual generen de manera sistemática nuevos productos, servicios, procesos y mo-
delos de negocio o añadan valor a los existentes con efectos tangibles para su actividad o para el país en 
términos de competitividad. 

Página electrónica http://www.fpnt.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=31&Itemid=39

Última 
convocatoria

Publicación de la convocatoria
mayo de 2015

Fecha de cierre de la convocatoria
julio de 2015

Dependencia 
responsable Centro CEMEX y Tecnológico de Monterrey

Nombre Premio CEMEX-TEC

Objetivo del 
premio

Reconocimiento anual al desarrollo de propuestas y proyectos de alto impacto en materia de desarrollo 
sostenible que fomenten el crecimiento económico, la transferencia tecnológica, el involucramiento 
social de las comunidades y la preservación de los recursos naturales en México.  

¿Quién puede 
participar?

En la categoría Innovación en la Construcción podrán participar emprendedores de forma individual o 
en equipos de máximo 5 integrantes.

Página electrónica http://www.cdcs.com.mx/participa/premio-cemex-tec-edicion-2015

Última 
convocatoria

15 de abril de 2015

Dependencia 
responsable CINVESTAV y Grupo farmacéutico Neolpharma

Nombre Premio a la Innovación en bionanotecnología

Objetivo del 
premio

Reconocer el esfuerzo, dedicación e investigación de las personas con interés en temas y estimular 
la investigación en dichas materias en México, así como reproducir el conocimiento dentro de las 
universidades y apoyar el desarrollo dentro del país.

¿Quién puede 
participar?

Podrán participar Científicos y Grupos de Investigación que realicen sus labores en Centros de Investi-
gación, Hospitales, Universidades e Instituciones Nacionales de Salud, públicas o privadas en México, 
en el área de la bionanotecnología.

Página electrónica http://premiobionano.cinvestav.mx/

Última 
convocatoria 

26 de marzo de 2015
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Dependencia 
responsable

Gobierno del DF, el Sistema de Transporte Colectivo (STC), y la Secretaría de Ciencia, 
Tecnología e Innovación del Distrito Federal (SECITI), Academia de Ingeniería

Nombre
Premio  "Ing. Juan Manuel Ramírez Caraza" a la Innovación Tecnológica en el Metro de la Ciudad 
de México

Objetivo del 
premio

El objetivo es promover el desarrollo de la ingeniería y la tecnología en beneficio del servicio que ofrece 
el Metro a sus usuarios.

¿Quién puede 
participar?

Estudiantes y egresados de licenciatura y posgrado, pasantes, investigadores, empresas del sector pú-
blico y privado, centros de investigación, facultades, instituciones de Educación Superior, sociedades de 
egresados, colegios, asociaciones técnicas, cámaras industriales, y todos los actores relacionados con el 
ámbito de la ingeniería; así como a la comunidad del STC y al público en general a presentar proyectos de 
innovación tecnológica aplicada a los servicios que ofrece el SCT y resolución de problemas del mismo.

Página electrónica
http://www.agu.df.gob.mx/sintesis/index.php/entrega-stc-primer-premio-a-la-innovacion-tecnologi-
ca-ing-juan-manuel-ramirez-caraza/

Última 
convocatoria

04 de diciembre de 2014

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS AL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y A LA INNOVACIÓN

Dependencia 
responsable Green Momentum, USAID y Banamex

Nombre Cleantech Challenge México (CTCM)

Objetivo del 
premio

Ser el concurso de empresas verdes más importante de México e impulsar el desarrollo de la economía 
verde mexicana.

¿Quién puede 
participar?

Empresas responsables, emprendedores comprometidos, universitarios, investigadores o cualquier per-
sona que haya identificado y/o desarrollado una solución para un problema ambiental que sea adap-
table como idea de negocio innovadora y sustentable, desarrollada con fines comerciales y que utilice, 
fabrique o promueva el uso de tecnología limpia (cleantech).

Página electrónica http://www.cleantechchallenge.org/es/challenge

Última 
convocatoria

03 de febrero a 14 de abril de 2015

Dependencia 
responsable Grupo Financiero Santander, SEP, INADEM, ANUIES, Consejo de la Comunicación

Nombre Premio Santander a la Innovación Empresarial 

Objetivo del 
premio

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. 

¿Quién puede 
participar?

Jóvenes emprendedores de las instituciones de educación superior mexicanas, así como a aquellos 
que estén inscritos en cualquiera de las incubadoras del país a presentar proyectos. Máximo 30 años 
cumplidos.

Página electrónica http://www.premiosantander.com 

Última 
convocatoria

 30 de enero de 2015
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Dependencia 
responsable MIT Technology Review, BID y BBVA

Nombre Innovadores menores de 35

Objetivo del 
premio

Premiar a los diez jóvenes innovadores mexicanos menores de 35 años con mejores proyectos de 
investigación y desarrollo de tecnologías emergentes, trabajos de alto nivel que posean un gran 
potencial de impacto social y económico en las próximas décadas. 

¿Quién puede 
participar?

Los candidatos pueden provenir de universidades, ser fundadores de pequeñas empresas, empleados 
en grandes compañías o instituciones gubernamentales, o instituciones sin fines de lucro. Deben ser 
menores a 35 años y ser mexicanos. 

Los candidatos 
pueden aplicar o 

ser nominados.

http://www.agu.df.gob.mx/sintesis/index.php/entrega-stc-primer-premio-a-la-innovacion-tecnologi-
ca-ing-juan-manuel-ramirez-caraza/

Página electrónica http://technologyreview.es/tr35mexico/nominate/

Última 
convocatoria

16 de abril de 2015

Dependencia 
responsable Secretaría de Economía a través del Instituto Nacional del Emprendedor

Nombre Premio Nacional de Emprendedor

Objetivo del 
premio

Incentivar el espíritu emprendedor a través de reconocer y mostrar casos de éxito  que  inspiren  con  
su  ejemplo  a  que  cada  vez  mayor  número  de  mexicanos  se  sumen a la cultura emprendedora 
aprovechando sus capacidades y recursos; para  con ello  lograr sus metas y aspiraciones

¿Quién puede 
participar?

Emprendedores, personas físicas o morales, mayores de 18 años, con una idea innovadora o que se en-
cuentran en proceso de creación y/o desarrollo de una empresa

Página electrónica
http://www.economia.gob.mx/eventos-noticias/informacion-relevante/10136-boletin-conjun-
to14-0218

Última 
convocatoria

7 de abril de 2014 

Dependencia 
responsable Wal-Mart y Universidad Iberoamericana

Nombre Premio Innovación Sustentable Walmart+Ibero

Objetivo del 
premio

El objetivo del premio es impulsar las ideas de jóvenes emprendedores que quieran causar un impacto 
positivo en el medio ambiente mediante soluciones innovadoras en sustentabilidad y que impacte 
positivamente algún aspecto directo o indirecto del comercio detallista (retail).

¿Quién puede 
participar?

Podrán participar estudiantes mexicanos o extranjeros de 30 años o menos, que en el periodo de la con-
vocatoria estén cursando estudios de licenciatura o posgrado en una institución de educación en la Re-
pública Mexicana o que terminaron completamente sus estudios, con todas las materias aprobadas, en 
diciembre de 2013. Los proyectos pueden comprender un modelo de negocio, aplicación para telefonía 
móvil, software, producto de consumo, equipo, tecnología o cualquier otra modalidad con el potencial 
de implementarse. Deberán ser originales y no deberán existir comercialmente en México u otros países.

Página electrónica http://www.walmartmexicoycam.com/innovacionsustentable/descargas/bases-concurso-2015.pdf

Última 
convocatoria

23 de octubre de 2014 a 6 de febrero de 2015
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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 incen-
tivar a las empresas, organizaciones e individuos a ad-

quirir y desarrollar procesos exitosos que promuevan 
el crecimiento de sus regiones y sectores. Algunos de 
los estados que otorgan premios a la innovación o al 
desarrollo tecnológico se encuentran a continuación.

BAJA CALIFORNIA

Dependencia 
responsable Consejo Estatal de Ciencia e Innovación Tecnológica (COCIT-BC)

Nombre Premio Estatal de Ciencia y Tecnología de Baja California

Objetivo del 
premio

Otorgar un reconocimiento público al trabajo realizado de manera individual o colectiva por científicos 
o tecnólogos bajacalifornianos o residentes de la entidad, cuya obra sea relevante en términos de 
ciencia, innovación y tecnología.

¿Quién puede 
participar?

Dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal y municipal, a las Universidades 
e Instituciones de Educación Superior, a  los institutos y centros de investigación, academias, asocia-
ciones culturales  y científicas, a los colegios y asociaciones de profesionistas, organizaciones privadas 
civiles, e instituciones y centros de vinculados con la actividad científica y tecnológica así como a orga-
nismos productivos, cámaras y núcleos empresariales o individuos a título que deseen participar. 

Página electrónica www.bajacalifornia.gob.mx/sedeco/documentos/CONACYT/PECYT.pdf

Última 
convocatoria

30 de septiembre de 2014

CHIAPAS

Dependencia 
responsable Gobierno del estado y Consejo de Ciencia y Tecnología del estado de Chiapas

Nombre Reconocimiento al mérito estatal de investigación 2014

Objetivo del 
premio

Reconocer y estimular la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación de calidad 
orientada al conocimiento y a la resolución de las necesidades esenciales y el desarrollo de Chiapas, 
realizada por científicos o tecnólogos. 

¿Quién puede 
participar?

Persona física o moral de reconocida solvencia y honorabilidad profesional y prestigio público, chia-
paneco radicado en el estado al menos 5 años. Y haber destacado por sus aportaciones originales en 
cualquier campo de la ciencia y la tecnología.

Página electrónica http://www.cocytech.gob.mx/media/convocatorias/RMEI-convocatoria-extension-2014.pdf

Última 
convocatoria

31 de octubre de 2014

Dependencia 
responsable

Gobierno del Estado de Chihuahua, Secretaria de Educación, Cultura y Deporte, 
Consejo Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación de Chihuahua (COECYTECH)

Nombre Premio Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación Chihuahua

CHIHUAHUA

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS AL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y A LA INNOVACIÓN
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Objetivo del 
premio

Con el propósito de reconocer las actividades científicas y tecnológicas con un impacto significativo en 
la entidad.

¿Quién puede 
participar?

A la comunidad científica y tecnológica y al público en general del Estado de Chihuahua a presentar su 
candidatura en el área estratégica y categoría de su actividad, que hayan participado en la formación de 
recursos humanos de alto nivel, publicado artículos en revistas científicas y que hayan realizado proyec-
tos de investigación y/o desarrollo tecnológico e innovación, en el periodo comprendido del año 2011 
a la fecha de cierre de esta Convocatoria, cuyos resultados tengan impacto social y económico relevante 
en el Estado de Chihuahua y que contribuyan a la solución de problemas regionales en las siguientes 
áreas estratégicas.

Página electrónica http://coecytech.gob.mx/documentos/premio_estatal_2014.pdf

Última 
convocatoria

23 de septiembre de 2014 a 6 de febrero de 2015

Dependencia 
responsable

Secretaria de Educación, Cultura y Deporte, Consejo Estatal de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de Chihuahua (COECYTECH)

Nombre Jóvenes Innovadores Chihuahua

Objetivo del 
premio

Con el objetivo primordial de incentivar la innovación tecnológica en el estado y de reconocer 
públicamente a aquellos que de manera individual o en grupo, hayan realizado proyectos innovadores 
emanados de programas emprendedores de las instituciones educativas que son orientadas a la mejora 
de productos, procesos , servicios, organizativos y de mercado, los cuales poseen un contenido de 
desarrollo tecnológico e innovación significativo para la entidad.

¿Quién puede 
participar?

A los estudiantes chihuahuenses, inscritos en instituciones de educación (Medio Superior y Superior) 
públicas y privadas establecidas en el Estado de Chihuahua, que hayan realizado proyectos innovadores 
emanados de programas emprendedores de sus Instituciones educativas que son orientados a la me-
jora de productos, procesos, servicios, organizativos y de mercado, los cuales posean un contenido de 
desarrollo tecnológico e innovación significativo para la entidad. 

Página electrónica http://www.itch.edu.mx/wp-content/uploads/2014/03/JOVENES-INNOVADORES-2014.pdf

Última 
convocatoria

23 de marzo a 23 de mayo de 2014

Dependencia 
responsable

Gobierno del Estado de Durango y Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de 
Durango (COCYTED)

Nombre Premio Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación de Durango

Objetivo del 
premio

Reconocer y premiar a los duranguenses que desarrollen ciencia, tecnología e innovación para favorecer 
sectores estratégicos de la entidad.

¿Quién puede 
participar?

A las Instituciones de Educación Superior, Centros de Investigación, empresas, instancias de gobierno y 
organizaciones no gubernamentales del Estado de Durango, a presentar candidatos que hayan realiza-
do proyectos de investigación y/o de desarrollo tecnológico e innovación en el periodo comprendido 
en los últimos 3 años (1 de septiembre 2011 al 31 de agosto 2014), cuyos resultados tengan pertinencia 
e impacto sustancial para la solución de problemas en el estado de Durango.

Página electrónica
http://www.ciidirdurango.ipn.mx/Documents/CONVOCATORIA%20PREMIO%20ESTATAL%20DE%20
CIENCIA%20Y%20TECNOLOGIA%202014.pdf  (copie y pegue el link en su navegador)

Última 
convocatoria

25 de agosto de 2014

DURANGO

Dependencia 
responsable

Gobierno del Estado de Chihuahua, Secretaria de Educación, Cultura y Deporte, 
Consejo Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación de Chihuahua (continúa)
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ESTADO DE MÉXICO

Dependencia 
responsable

Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (COMECYT) y Gobierno del 
Estado de México

Nombre Premio Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de México

Objetivo del 
premio

Reconocer por parte 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.

¿Quién puede 
participar?

• Investigadores y tecnólogos cuyos resultados sean de alto impacto, así como relevantes en el 
desarrollo y fortalecimiento de la ciencia y la tecnología, y que sean la expresión de una trayectoria 
ejemplar.

• Empresas con aportaciones a la innovación y al desarrollo de nuevos productos, materiales, proce-
sos o sistemas de manufactura, incluyendo mejoras a los ya existentes, que promuevan la aplica-
ción de conocimientos y avances tecnológicos.

Página electrónica
http://comecyt.edomex.gob.mx/?q=programas/investigacion-cientifica/premio-estatal-de-ciencia-y-
tecnologia-modalidad-ciencia

Última 
convocatoria

17 de septiembre de 2014

Dependencia 
responsable

Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (COMECYT) y Gobierno del 
Estado de México

Nombre Premio a Jóvenes Inventores e Innovadores del Estado de México

Objetivo del 
premio

Estimular y reconocer las actividades de invención e innovación que contribuyan al desarrollo científico 
y tecnológico de la entidad.

¿Quién puede 
participar?

A los estudiantes mexiquenses inscritos en instituciones de educación superior públicas y privadas es-
tablecidas en el Estado de México,  que de manera individual o grupal hayan realizado proyectos orien-
tados a la mejora de productos, procesos, servicios organizativos y de mercado, los cuales posean un 
contenido significativo de desarrollo tecnológico e innovación para la entidad.

Página electrónica http://intranet.comecyt.edomex.gob.mx/ceati/jovenes-inventores

Última 
convocatoria

04 de febrero a 03 de julio de 2015

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

Nombre Premio CONCYTEG a la Innovación Tecnológica

Objetivo del 
premio

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.

¿Quién puede 
participar?

Empresarios, investigadores y estudiantes emprendedores de nivel licenciatura y posgrado del Estado 
de Guanajuato.

Página electrónica
http://www.utng.edu.mx/index.php/noticias/224-viii-premio-concyteg-a-la-innovacion-tecnologica-
guanajuato-2015

Última 
convocatoria

31 de julio de 2015

GUANAJUATO

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS AL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y A LA INNOVACIÓN
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Dependencia 
responsable

El Gobierno del Estado de Hidalgo a través del Consejo de Ciencia, Tecnología e Inno-
vación de Hidalgo (CITNOVA)

Nombre Premio Hidalgo de Ciencia, Tecnología e Innovación

Objetivo del 
premio

Reconocimiento a proyectos desarrollados de manera individual o colectiva, sobre investigación 
científica, desarrollo tecnológico e innovación, cuyos resultados tenga impacto sustancial y relevante 
para el Estado y que contribuyan a la solución de problemas locales o regionales en todas las áreas del 
conocimiento.

¿Quién puede 
participar?

A la comunidad científica, tecnológica, innovadora y al público en general del Estado de  Hidalgo  a  
presentar  proyectos  desarrollados  de  manera  individual  o  colectiva,  sobre  investigación  científica,  
desarrollo  tecnológico  e  innovación,  cuyos  resultados  tenga  impacto  sustancial  y  relevante  para  
el  Estado  y  que  contribuyan  a  la  solución  de problemas locales o regionales en todas las áreas del 
conocimiento.

Página electrónica http://www.upfim.edu.mx/documentos/galeriaIndex/premioHgo.pdf

Última 
convocatoria

16 de junio de 2014

HIDALGO

Dependencia 
responsable

Gobierno del estado de Jalisco, Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología (COECYTJAL), 
Secretaria de Ciencia y Tecnología de Jalisco (SICYT)

Nombre Premio Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación Jalisco

Objetivo del 
premio

Reconocer a los académicos, investigadores, tecnólogos y/o alumnos que resulten ganadores por la 
calidad de sus proyectos de investigación, divulgación, innovación y desarrollo tecnológico, que han 
impactado en la entidad y contribuyen a la solución de problemas regionales.

¿Quién puede 
participar?

Académicos, Investigadores, Estudiantes de Posgrado, Estudiantes de nivel Superior, Organizaciones 
Empresariales y Empresarios

Página electrónica http://info.jalisco.gob.mx/gobierno/programas-apoyo/12373

Última 
convocatoria

5 de septiembre de 2014

JALISCO

Dependencia 
responsable

CONACYT, Gobierno del Estado de Michoacán, Consejo Estatal de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (CECTI)

Nombre Premios Estatales de Ciencia, Tecnología e Innovación

Objetivo del 
premio

Reconocer y estimular la investigación y el desarrollo científico, tecnológico y de innovación en el estado, 
así como su influencia en la obtención de altos estándares de calidad, productividad y competitividad, 
además de apoyar la promoción y divulgación de los proyectos académicos y destacar que han sido 
realizados por uno o varios científicos o tecnólogos que radican en la entidad.

¿Quién puede 
participar?

Investigadores y/o personas que realicen investigación de las Instituciones de Educación Superior, los 
Centros de Investigación, Colegios de Profesionistas, Cámaras Empresariales, Asociaciones Civiles, Orga-
nizaciones No Gubernamentales y Dependencias Federales, Estatales y Municipales.

Página electrónica www.cecti.michoacan.gob.mx

Última 
convocatoria

29 de agosto de 2014

MICHOACÁN
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Dependencia 
responsable Gobierno del Estado de Nuevo León

Nombre Premio TECNOS Nuevo León

Objetivo del 
premio

Este galardón es un reconocimiento al esfuerzo y logros tangibles de personas o instituciones en la 
creación de desarrollos tecnológicos que representen un progreso real para mejorar la calidad de vida 
de la población.

¿Quién puede 
participar?

Personas, empresas e instituciones por su competencia en tecnologías avanzadas.

Página electrónica archivo.nl.gob.mx/?P=economia_tecnos

Última 
convocatoria

07 de noviembre de 2014

NUEVO LEÓN

Dependencia 
responsable

Gobierno del Estado de Oaxaca a través del Consejo Oaxaqueño de Ciencia y 
Tecnología (COCYT)

Nombre Premio Estatal de Ciencia y Tecnología e Innovación del Estado de Oaxaca

Objetivo del 
premio

Reconocimiento público de una trayectoria singularmente ejemplar y acciones relevantes en materia 
de ciencia, tecnología e innovación, atribuibles a una persona o a un grupo, realizadas en beneficio de 
la población del estado de Oaxaca y del país.

¿Quién puede 
participar?

Personas físicas o morales de los sectores público, social y privado, que por sus logros académicos, de 
investigación o de divulgación que tengan relación laboral con alguna institución o empresa en el esta-
do. Convoca a diversas organizaciones a proponer candidatos.

Página electrónica http://www.cocyt.oaxaca.gob.mx/otras_conv/Premio_Estatal_11.pdf

Última 
convocatoria

12 de diciembre de 2014

OAXACA

Dependencia 
responsable

Gobierno del Estado de Quintana Roo a través del Consejo Quintanarroense de Ciencia 
y Tecnología (COQCYT)

Nombre Premios Estatales de Ciencia, Tecnología y de Reconocimiento a la Innovación 

Objetivo del 
premio

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

¿Quién puede 
participar?

Estudiantes o investigadores que hayan realizado o estén desarrollando proyectos de investigación 
científica y/o desarrollo tecnológico, en el periodo comprendido entre 2011-2013.

Página electrónica http://coqcyt.gob.mx

Última 
convocatoria

01 de abril a 15 de julio de 2014

QUINTANA ROO

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS AL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y A LA INNOVACIÓN
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Dependencia 
responsable

Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología (COPOCYT), CANACINTRA SLP, Gobierno del 
Estado de San Luis Potosí

Nombre Premio San Luis Potosí de Tecnología e Innovación

Objetivo del 
premio

Premiar y reconocer a aquellas empresas o personas que se encuentren en proceso o hayan 
implementado un modelo de gestión de tecnología e Innovación.

¿Quién puede 
participar?

Empresas o personas con actividad empresarial, públicas y privadas ubicadas en el Estado de San Luis 
Potosí y que estén inscritas en el RENIECYT. Que hayan establecido e implantado un modelo de gestión 
de tecnología e innovación o hayan comenzado la implantación del mismo, mediante el cual generan 
de manera sistemática nuevos productos, servicios, procesos y modelos de negocio, o añadan valor a 
los existentes con efectos tangibles para su actividad o para el país, en términos de competitividad.

Página electrónica http://ptislp.org.mx/services/convocatoria/

Última 
convocatoria

28 de noviembre de 2014

SAN LUIS POTOSÍ

Dependencia 
responsable

Gobierno del Estado de Sinaloa e Instituto de Apoyo a la Investigación e Innovación 
(INAPI)

Nombre Premio Sinaloa de Ciencia, Tecnología e Innovación

Objetivo del 
premio

Con el propósito de reconocer a universidades, centros de investigación, investigadores, empresas y 
tecnólogos que proporcionaron aportes sustanciales en términos de ciencia, tecnología e Innovación y 
que contribuyan a resolver las problemáticas de los principales sectores económicos del Estado.  

¿Quién puede 
participar?

A las universidades e instituciones de educación superior, a los institutos y centros de investigación, a 
las academias y asociaciones científicas, a los colegios y asociaciones de profesionistas, a las organiza-
ciones empresariales, a investigadores, tecnólogos y, en general a la sociedad sinaloense, a REGISTRAR 
al candidato o candidatos. Dirigido a Investigadores, tecnólogos, personas físicas o morales con activi-
dad empresarial.

Página electrónica
http://www.inapisinaloa.gob.mx/convocatorias/premio-sinaloa-de-ciencia-tecnologia-e-
innovacion-2013

Última 
convocatoria

15 de agosto de 2014

SINALOA

Dependencia 
responsable

Gobierno del Estado de Tamaulipas a través del Consejo Tamaulipeco de Ciencia y 
Tecnología (COTACYT)

Nombre Certamen Estatal Creatividad e Innovación Tecnológica

Objetivo del 
premio

Fomentar la creatividad e inventiva de los tamaulipecos, especialmente de la comunidad estudiantil, a 
través de la presentación de proyectos y prototipos que representen una solución práctica a problemas 
específicos, promoviendo la vinculación de los autores de los trabajos y sus asesores, con instituciones 
de los sectores privado, público y social.

¿Quién puede 
participar?

Podrán participar todos los mexicanos que residan permanente o temporalmente en el territorio ta-
maulipeco, sin distinción de edad, sexo o lugar de nacimiento, así como los tamaulipecos que residan 
en forma temporal en otro estado o país.

TAMAULIPAS
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Página electrónica http://www.cotacyt.gob.mx/creatividad/

Última 
convocatoria

noviembre de 2014

Dependencia 
responsable

Gobierno del Estado de Tamaulipas a través del Consejo Tamaulipeco de Ciencia y 
Tecnología (COTACYT) continúa

Dependencia 
responsable

El Gobierno del Estado de Yucatán y Consejo de Ciencia, Innovación y Tecnología del 
Estado de Yucatán (CONCIYTEY)

Nombre Premio Yucatán de Ciencia Juvenil

Objetivo del 
premio

Reconocer y estimular la creatividad y originalidad de los jóvenes del Estado, aplicada a proyectos 
de investigación, desarrollo tecnológico e innovación orientados al conocimiento y la resolución de 
problemáticas y/o necesidades esenciales del desarrollo económico y social del Estado de Yucatán.

¿Quién puede 
participar?

Jóvenes estudiantes yucatecos de nivel secundaria, bachillerato, técnico superior y licenciatura de es-
cuelas públicas o privadas del estado. Los proyectos que presenten deberán haber sido realizados en 
Yucatán y tratar sobre problemáticas y necesidades del Estado especialmente de carácter productivo y 
social.

Página electrónica http://www.concytey.yucatan.gob.mx/eventos.php?id_evento=41

Última 
convocatoria

28 de octubre de 2014

YUCATÁN

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 premios y reconocimientos 
a la innovación en diferentes regiones y sectores, con 

el objetivo de reconocer a aquellas empresas e indivi-
duos que han desarrollado prácticas exitosas de pro-
yectos enfocados al desarrollo de tecnologías o a la in-
novación. Algunas de ellas se enlistan a continuación:

Dependencia 
responsable

Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) Ayuntamiento de Zaragoza y la Fun-
dación Zaragoza Ciudad del Conocimiento (España)

Nombre Concurso Emprendimientos Científicos y Tecnológicos 

Objetivo del 
premio

Brindar apoyo a iniciativas emprendedoras que cuentan con una base tecnológica y creativa en la 
región a través de la formación y el intercambio de conocimientos y experiencias.

¿Quién puede 
participar?

Personas físicas o jurídicas que tengan un proyecto relacionado con los objetivos de la convocatoria

Página electrónica http://www.oei.es/concursoemprendimientosct/

Última 
convocatoria

15 de marzo a 30 de agosto de 2014

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS AL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y A LA INNOVACIÓN
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Dependencia 
responsable INNOVAMERICA, INC.

Nombre Premio Innovadores de América

Objetivo del 
premio

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. 

¿Quién puede 
participar?

Pueden participar todas aquellas personas o entidades nacidas en un país de América Latina que hayan 
llevado a cabo importantes innovaciones.

Página electrónica http://premio.innovadoresdeamerica.org

Última 
convocatoria 

Publicación de la convocatoria
diciembre 

Fecha de cierre de la convocatoria
marzo 

Dependencia 
responsable Red de Gestión de la Innovación para el Sector Agroalimentario, Red INNOVAGRO

Nombre 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. 

¿Quién puede 
participar?

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

Página electrónica http://ci51.actonsoftware.com/acton/fs/blocks/showLandingPage/a/8385/p/p-0007/t/page/fm/0

Última 
convocatoria 

Publicación de la convocatoria
enero 

Fecha de cierre de la convocatoria
febrero 
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Siglas y 
Acrónimos
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ADIAT  Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada y Desarrollo 
  Tecnológico, AC
AEM  Actividades Espaciales 
AMSDE  Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico
ANUIES  Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior
ASA  Aeropuertos y Servicios Auxiliares 
BANCOMEXT Banco Nacional de Comercio Exterior
BID  Banco Interamericano de Desarrollo
CAAPPI  Centro de Asesoría y Apoyo para la Protección de la Propiedad Industrial 
CAF  Banco de Desarrollo de América Latina 
CAI  Comité de Apoyos Institucionales
CANACINTRA Cámara Nacional de la Industria de Transformación
CCYTET  Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco
CEATI  Programa de Asistencia Técnica a la Innovación 
CECTI  Consejo Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación de Michoacán 
CEMIEs  Conformación de Centros Mexicanos de Innovación en Energía del Océano 
CEPAL  Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
CI  Centros de Investigación 
CII  Corporación Interamericana de Inversiones
CINVESTAV Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional
CFE  Comisión Federal de Electricidad
COCIT-BC Consejo Estatal de Ciencia e Innovación Tecnológica de Baja California 
COECYT  Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Coahuila 
COECYTJAL Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco 
COMECYT Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología 
CONACYT  Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
CONAFOR Comisión Nacional Forestal
CONAGUA Comisión Nacional del Agua
CONAVI  Comisión Nacional de Vivienda
CONCYTEQ Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro
CONCYTEY Consejo de Ciencia, Innovación y Tecnología del Estado de Yucatán 
CNS  Comisión Nacional de Seguridad 
COPOCYT Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología 
COQCYT Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología 
COTACYT Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología
COVECYT Consejo Veracruzano de Ciencia y Tecnología 
CTCM  Cleantech Challenge México
CTI  Ciencia, Tecnología e Innovación
FCCyT  Foro Consultivo Científico y Tecnológico, AC
FIT  Fondo de Innovación Tecnología 
FIRA  Fidecomisos Instituidos en Relación con la Agricultura
FIRCO  Fideicomiso de Riesgo Compartido
FOMIX  Fondo Mixto
FONCICYT Fondo de Cooperación Internacional en Ciencia y Tecnología 
FONLIN  Fondo Nuevo León para la Innovación  
FORDECYT Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo Científico, 
  Tecnológico y de Innovación 
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FUMEC  Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia
IDTI  Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación 
IES  Instituciones de Educación Superior
IFNB  Intermediarios Financieros No Bancarios
IMPI  Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 
IMSS  Instituto Mexicano del Seguro Social
INADEM Instituto Nacional del Emprendedor
INADET  Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecnológico 
INAPI  Instituto de Apoyo a la Investigación e Innovación 
INDAUTOR Instituto Nacional de Derechos de Autor 
INEGI  Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
INMUJERES Instituto Nacional de las Mujeres
ISSSTE  Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
MIPyMEs Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
MIT  Instituto Tecnológico de Massachusetts 
NAFIN  Nacional Financiera
OEI  Organización de Estados Iberoamericanos 
OMPI  Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
OTT  Oficinas de Transferencia de Tecnología
PCT  Tratado de Cooperación en Materia de Patentes 
PEI  Programa de Estímulos a la Innovación
PI  Propiedad Intelectual
PIADET  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 Innovación y Mejora Tecnológica para la Micro y 
  Pequeña Industria 
PROIAT  Programa para el Desarrollo de las Industrias de Alta Tecnología 
PyME  Pequeña y Mediana Empresa
RIF  Régimen de Incorporación Fiscal 
RENIECYT Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas
SAGARPA Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentos
SE  Secretaría de Economía
SECITI  Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación del Distrito Federal 
SECTUR  Secretaría de Turismo
SEDECO  Secretaría de Desarrollo Económico
SEDESOL Secretaría de Desarrollo Social
SEI  Sistema Estatal de Innovación 
SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
SENER  Secretaría de Energía
SICYT  Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de Jalisco
SRE  Secretaría de Relaciones Exteriores
SS  Secretaria de Salud 
SSIC  Subsecretaría de Industria y Comercio 
STC  Sistema de Transporte Colectivo 
TIC  Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

SIGLAS Y ACRÓNIMOS
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