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BIOTECNOLOGÍA PRODUCTIVA 

 

 
MONTO DEL PROYECTO 

MODALIDAD 
Investigación aplicada en biotecnología  
Construcción de Clústeres  
Proyectos de Desarrollo Tecnológico  

 

TIPOLOGÍA  OGM 

Médica y farmacéutica   

Agrícola y Vegetal   

Industrial   

Alimentaria   

Ambiental   

Animal   

Otra   

 

RESULTADOS DEL PROYECTO 

Breve descripción del proyecto (conforme a la propuesta): 
El resultado central esperado de la propuesta  del Aprovechamiento de Recursos Vegetales No Maderables 
del Semidesierto Mexicano en unaAsociación Civil que permita la afiliación de la mayoría o casi todas, en lo 
posible, las empresasy productores dedicados a estas actividades. En un esquema de desarrollo 
sustentable, sebusca innovar y mejorar la competitividad del clúster mediante el desarrollo y aplicación de 
conocimientos biotecnológicos de vanguardia. Así, se estará aprovechando la riqueza ybiodiversidad del 
semidesierto mexicano, se promoverá la generación de empleos y laformación de recursos humanos 
especializados. 
 
Metas y Objetivos alcanzados: 
Objetivo general:Integrar la Asociación de Agroindustrias de Aprovechamiento de Recursos Vegetales No 
Maderables del SemidesiertoMexicano para el fortalecimiento de la innovación y competitividad de productos 
y procesos mediante el desarrollo y transferencia de nuevosconocimientos biotecnológicos. 
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Proyecto  
175276 

CLUSTER AGROINDUSTRIAL PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSOS 
VEGETALESNO MADERABLES DEL SEMIDESIERTO MEXICANO 

Convocatoria 
C0009-2011-03 
 

Modalidad: CONSTRUCCION DE CLUSTER 

Sujeto de Apoyo 
FITOKIMICA INDUSTRIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.
Responsable Legal 
JESUS NOEL YAÑEZ REYES 
Responsable Técnico 
JESUS NOEL YAÑEZ REYES 
Periodo de Ejecución9 MESES 
Entidad Federativa donde se desarrolló el Proyecto:COAHUILA 

Monto Total $ 1´500,000 
Monto FINNOVA $1´000,000 

Monto Sujeto de Apoyo $500,000 



 
 
 
 

Objetivos específicos: 
1) Incorporar a la mayor parte de empresas y productores agroindustriales del giro de aprovechamiento de 
recursos vegetales no maderables con base en un plan dedesarrollo e innovaciónbiotecnológica sustentable. 
2) Estructurar un portafolio de proyectos de investigación, desarrollo e innovación biotecnológica de corto, 
media no y largo plazo para la mejora competitiva de productos y procesos de aprovechamiento de recursos 
vegetales no maderables delsemidesierto mexicano. 
3) Dimensionar las oportunidades y características del mercado nacional e internacionalde los productos 
obtenidos de recursos vegetales no maderables del semidesiertomexicano. 
4) Desarrollo y aplicación de la biotecnología para la obtención y mejoramiento deproductos y procesos 
competitivos y de vanguardia para el aprovechamientosustentable de los recursos vegetales no maderables 
del semidesierto mexicano.  
5) Identificar necesidades de formación de recursos humanos de alto nivel y lasinstituciones del país que 
pueden dar cobertura a estos requerimientos. 
 

1. Productos: 
1) Un Plan de Desarrollo que identifique, describa y examine la viabilidad técnica, económica y financiera del 
clúster y desarrolle todas las estrategias necesarias para el cumplimiento de los objetivos. 
2) Un estudio de mercado del clúster que dimensione y caracterice la demanda nacionale internacional de 
productos de recursos vegetal no maderables del semidesiertomexicano. 
3) Un estudio sobre caracterización y distribución de los recursos vegetales potencialesde aprovechamiento 
industrial del semidesierto mexicano. 
4) Un estudio de prospectiva tecnológica que analice a largo plazo el futuro de la cienciay la tecnología para 
identificar oportunidades tecnológicas. 
5) Acta de creación de la Asociación Civil del Clúster de Agroindustrias deAprovechamiento de Recursos 
Vegetales No Maderables del Semidesierto Mexicano. 
6) Convenio de Colaboración con instituciones educativas y centros de investigación en el Campo de la 
Biotecnología. 
 

2. Formación de Recursos Humanos: 
NO APLICA  
3. Impacto Esperado: 

 
Impacto científico 
 
La identificación y caracterización de las fitomoléculas presentes en las especies vegetales del semidesierto 
mexicano ofrece la posibilidad de dar origen a una actividad de investigación tendiente a desarrollar 
procesos de mejora genética que permitan incrementar el contenido y efectividad de las fitomoléculas, así 
como de manera inmediata fortalecer redes de investigación empresa-universidad y la formación de 
recursos humanos. En el renglón de publicaciones se tendría tesis de investigación, protocolos de procesos 
biotecnológicos, y artículos científicos en revistas arbitradas e indexadas. 
 
 
Impacto Social: 
Con este proyecto se generan fuentes de ingresos para los habitantes de áreas rurales del país, al 
aprovecharse parte de la biodiversidad vegetal rica en fitomoléculas. Además al ser especies que pueden 
recolectarse en distintas épocas del año, los habitantes de estas regiones tendrían ingresos en diferentes 
periodos lo que contribuiría a disminuir la migración de las áreas rurales y mejora la calidad de vida de los 
habitantes de estas áreas. Cabe mencionar que se pudieran beneficiar poblaciones rurales de más del 80% 
del país donde se encuentran estas especies en forma silvestre. 
 
 
Impacto económico 



 
 
 
 

La producción comercial de fitomoléculas y productos de las especies vegetales del semidesierto mexicano impactara en 
generación de empleos en las áreas rurales del país, no sólo en la recolección de la materia prima sino que existe la posibilidad 
de que se creen micro y pequeñas empresas en las áreas rurales que puedan surtir de esa materia prima a las empresas del 
clúster. En estas empresas también se impactaría en la generación de más empleos por la formulación, distribución y 
comercialización de estos productos. Este esquema promueve la integración de nuevas cadenas productivas en México. 
 
Impacto ambiental 
Al ser realizada de manera sustentable la actividad de aprovechamiento de las especies vegetales seleccionadas, se permite 
conservar el recurso sin alterar el ecosistema y perpetuarlo para generaciones futuras. También existe un impacto positivo por 
la formulación y utilización de productos orgánicos para el sector industrial. Así mismo la obtención de las fitomoléculas será por 
procesos biotecnológicos amigables con el ambiente. Desde el punto de vista cuantitativo, el impacto ambiental se reflejara en 
el 80 % del la extensión del país donde se realizara la actividad de aprovechamiento de las especies vegetales, así mismo se 
reflejara en las cerca de 500 mil hectáreas dedicadas a la agricultura orgánica en el país, donde productos de origen orgánico 
(fitomoléculas) tienen su mayor demanda, pero igualmente en todos los sectores industriales. 
 

4. Contacto: 
M.C. CATALINA CHAVEZ BETANCOURT 
TEL: (844) 4159898, 4159901 

 


