Proyectos de desarrollo tecnológico e
innovación apoyados en los programas
del COMECYT

1

Fortalecimiento de capacidades empresariales
 Impulso a la inversión en innovación y desarrollo tecnológico del sector
empresarial del Estado de México para acrecentar su competitividad
 5 Programas de apoyo a proyectos de desarrollo tecnológico e innovación:
Periodo de
operación

Monto máximo
de apoyo

Desarrollo de prototipos

2016-2019

$500,000.00

Validación tecnológica y
competitiva de prototipos

2016-2019

$2,000,000.00

Fortalecimiento de
capacidades científicas y
tecnológicas

2009-2019

Incorporación de científicos y tecnólogos mexicanos en
el sector productivo del país y Programa Enlace para
Prácticas Profesionales en el extranjero (2008)

Vinculación de empresas
con IES y CI

2016-2019

Vinculación Universidad – Empresa
(2008-2015)

2019

Sistemas Estatales de Innovación en México (BID,
2012-2015) y Sistemas Estatales de Innovación en el
Estado de México (2016-2018)

Programa

Redes de Colaboración en
Innovación

$2,000,000.00

Antecedente del Programa

Desarrollo y validación de prototipos
(2012-2015)

Fuente: COMECYT. (2021). Elaboración propia.

Programas de Desarrollo Tecnológico e Innovación para el
fortalecimiento de capacidades empresariales
Número de proyectos formalizados y montos por programa, Comecyt 2017-2019
2017

2018

Monto de apoyo
aprobado
(pesos)

Monto de apoyo
aprobado
(pesos)

Proyectos

Monto de apoyo
aprobado
(pesos)

Programa

Proyectos

Desarrollo prototipos

5

2,485,147.80

7

3,194,390.40

6

2,750,394.80

Validación prototipos

9

14,295,678.00

6

10,307,000.00

5

8,571,100.00

Fortalecimiento

4

456,450.00

3

825,000.00

1

111,360.00

Vinculación

4

9,015,429.20

6

12,191,003.66

5

6,583,313.80

SEI / Redes

7

12,698,488.00

8

15,275,500.00

9

14,964.724.91

29

38,951,193.00

30

41,792,894.06

26

32,980.893.51

Total

Proyectos

2019

 2017: 29 proyectos formalizados mediante convenio de asignación de recursos, en 5 programas de
apoyo, para 25 diferentes empresas, por un monto total de 38.9 mdp
 2018: 30 proyectos para 25 empresas, por un monto total de 41.7 mdp
 2019: 26 proyectos para igual número de empresas, con una inversión de 32.9 mdp
Fuente: COMECYT. (2019). Elaboración propia.

Programas de Desarrollo Tecnológico e Innovación para el
fortalecimiento de capacidades empresariales
Impacto de los proyectos apoyados:
 Mejoras en productividad, desempeño ambiental y generación de empleos
 Fortalecimiento de vínculos de colaboración con diversos centros de investigación
e instituciones académicas; lo que ha permitido la complementariedad de
capacidades, así como elevar el nivel y alcance de los proyectos apoyados -al
incorporar personal altamente calificado, crear un patrimonio tecnológico,
conformar alianzas estratégicas y la obtención de estímulos económicos
complementarios Sectores estratégicos de los proyectos: agroalimentario, automotriz, desarrollo
sustentable, plásticos, químico, salud y TIC´s (2018 y 2019, el 30% de los proyectos
aprobados corresponden al sector agroalimentario)

 Aportación concurrente por parte de las empresas beneficiadas
 En el ejercicio fiscal 2019, el 88% de las empresas no habían sido beneficiadas
anteriormente o participan por primera vez en los programas de apoyo

