
 
 
 
 

FICHA TÉCNICA 

FORTALECIMIENTO DEL ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN 
 

 
MONTO DEL PROYECTO 

 
TIPOLOGÍA (DEPENDIENDO DE LA MODALIDAD) 

1.- Mercado nacional e internacional   
2.- Generación de conocimiento con orientación estratégica   
3.- Fortalecimiento a la innovación empresarial   
4.-Financiamiento a la innovación   
5.- Capital humano   
6.- Marco regulatorio e institucional  

 

RESULTADOS DEL PROYECTO 

Breve descripción del proyecto (conforme a la propuesta): 
 
El ecosistema general del CIATEJ año con año se vuelve más grande y más complejo, el crecimiento en la 
cobertura de atención a las necesidades de la nación en 27 entidades (18 a través de fondos públicos y 21 a 
través de financiamiento privado), la participación directa y activa en diferentes polos de desarrollo regional 
(Parque de Investigación e Innovación Tecnológica-PIIT, Monterrey, Nuevo León; Parque Científico y 
Tecnológico de Yucatán-PCyTY, Mérida, Yucatán; Centro de Innovación y Desarrollo Agroalimentario de 
Michoacán-CIDAM, Morelia, Michoacán), la participación en proyectos estratégicos (Centro de Investigación, 
Desarrollo Tecnológico e Innovación para la Cadena Productiva Agave, Tequila y Derivados (Proyecto 
FOMIX Jalisco), el establecimiento de alianzas estratégicas sustentadas en el conocimiento (Centro de 
Investigación, Tecnológica e Innovación de Especialidades Cítricas con Alto Valor Agregado, (Proyecto 
Proinnova), y la participación en estructuras de fomento y desarrollo regional (Biocluster de Occidente), 
provocan que el conocimiento que se genera en ellos, se convierta en un elemento estratégico y de vital 
relevancia para su gestión y aprovechamiento integral, ya que la toma adecuada de decisiones dependerá 
de esto, así como el de su alineación a los temas políticos, tecnológicos, económicos, ambientales y 
sociales, relevantes o estratégicos que se identifiquen en el entorno y que son aplicables al ecosistema en el 
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Proyecto  
174712 

SISTEMA DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA (THINK-TANK) PARA LA 
IDENTIFICACIÓN, IMPULSO, COORDINACIÓN Y TRANSFERENCIA 
DE LA I+D INNOVADORA ENTRE EL CIATEJ Y SU 
ECOSISTEMA BIOTECNOLÓGICO 

Convocatoria 
FINOVA-2011-04 
 

Modalidad 
PILARES - Fortalecimiento ecosistema innovación 

Sujeto de Apoyo 
Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C. 
Responsable Legal 
Dr. José de Anda Sánchez 
Responsable Técnico 
Dr. Javier Rivera Ramírez 
Periodo de Ejecución 
26 de junio 2012- 25 de junio 2013 
Entidad Federativa donde se desarrolló el Proyecto: 
Jalisco, Nuevo León, Yucatán y Michoacán 
 

Monto Total $996,800.00 
Monto FINNOVA $693,400.00 

Monto Sujeto de Apoyo $303,400.00 



 
 
 
 

corto, mediano o largo plazo. Es por ello que esta propuesta busca el establecimiento del sistema de 
inteligencia estratégica (Think-Tank) CIATEJ - Ecosistema biotecnológico, para así:  
- Relacionar y alinear a cada uno de los proyectos ejecutados o en ejecución (conocimiento existente) a las 
diferentes necesidades o requerimientos de valor para la red del ecosistema de la institución.  
- Identificar, gestionar y aprovechar el conocimiento explícito generado durante el desarrollo de los proyectos 
(conocimiento institucional) para su aplicación en el ecosistema de interés.  
- Generar acciones que permitan explorar, exteriorizar y combinar el conocimiento de los participantes 
(expertos del ecosistema) para identificar temas y acciones estratégicas (Think-Tank) aplicables al propio 
fortalecimiento y coordinación del ecosistema.  
- Generar estrategias para incentivar, promover y coordinar acciones que permitan la germinación, 
desarrollo, integración y aplicación del conocimiento y sus resultados innovadores.  
- Implementar acciones para el desarrollo de las estrategias y el impulso de la I+D innovadora al ecosistema 
biotecnológico del CIATEJ. 
 
 
Metas y Objetivos alcanzados :     
 
Metas:  
 
I. Establecer un sistema de inteligencia estratégica (Think-Tank) capaz de generar e incorporar procesos de 
innovación fiables y seguros que atiendan a las prioridades nacionales y que ayuden a guiar al CIATEJ y a 
los agentes pertenecientes a su ecosistema biotecnológico (red) a establecer los lineamientos, mecanismos, 
acciones y actividades estratégicas necesarias para dar el impulso a la competitividad de las diferentes 
regiones de influencia (Centro-Occidente, Noreste y Sureste de México) a través de la I+D+i. 
 
Ecosistema biotecnológico del CIATEJ: 
 

- Salud humana y animal 
- Cadena Hortofrutícola (cítricos, aguacate, zarzamora y  chile habanero) 
- Cadena Agave-Tequila 
- Cadena Miel 
- Cadena Lácteos 

 
II. Generar las bases para el sistema de inteligencia estratégica que permitan y faciliten el entrenamiento y 
guía (couching) de cada uno de los agentes participantes y de una adecuada conformación y estructuración 
de los mecanismos de acción y control, así como de los procesos cognitivos generadores de conocimiento e 
inteligencia estratégica.  
 
Objetivos alcanzados al periodo (Diciembre 2012):  
 
Arranque del sistema de inteligencia tecnológico Think.-Tank/CITRICOS y Think-Tank/AGAVE-TEQUILA e 
inicios de la conformación del: Think-Tank/MIEL, Think-Tank/CHILE-HABANERO. 
 
Durante el primer trimestre del 2013 se terminaran de estructurar los siguientes Think-Tank: Salud humana y 
animal. Aguacate y zarzamora, y el de lácteos. 
 
 
 



 
 
 
 

1. Productos:  
 
Productos esperados al final del proyecto: 
 
I. Un documento estratégico por región (centro occidente, noreste y sureste) y subsistema (Biocluster de 
occidente, hortofrutícola, lácteos, agave-tequila, miel, etc.). 
 
II. Desarrollo de Mapas Tecnológicos por cada ecosistema  
 
III. Formación e inducción de los aproximadamente 80 agentes/empresas participantes. 
 
 
 

2. Formación de Recursos Humanos: 
 
NA 

 
3. Impacto Esperado:  

 
Al interior del Sujeto de Apoyo:  
 
Mayor enfoque del conocimiento científico y tecnológico institucional. 
Mejor aprovechamiento de los recursos humanos, tecnológicos, científicos, físicos, económicos y logísticos 
de cada uno de los integrantes de los agentes participantes en el ecosistema biotecnológico del CIATEJ: 

• Salud humana y animal 
• Cadena Hortofrutícola (cítricos, aguacate, zarzamora y  chile habanero) 
• Cadena Agave-Tequila 
• Cadena Miel 
• Cadena Lácteos  

Al entorno: 
 
Permitirá establecer estrategias integrales que permitirán coordinar la  generación de soluciones de las 
demandas internas y externas (regionales, nacionales e internacionales) con un mayor valor e impacto 
tecnológicos, económicos, sociales y medioambientales. Así mismo  permitirá establecer mejores 
condiciones para la búsqueda de financiamientos y apoyo a las innovaciones a través de incorporar 
estructuras de fomento y negociación (tianguis  tecnológico), permitirá el establecimiento de mecanismos 
para incentivar la innovación y obtener una inteligencia tecnológica actualizada que facilitarán la generación 
de ciclos de inteligencia creativa y estratégica con los agentes participantes de los ecosistemas. Aspecto 
que permitirá obtener las estructuras que facilitarán el monitorear y compartir el conocimiento generado. 

4. Contacto:  
 

Dr. Javier Rivera Ramírez 
Coordinador de Planeación  
 
Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C. (CIATEJ) 
Av. Normalistas 800, Colinas de la Normal. Guadalajara, Jal. México 
Tel (33) 33455200 ext 1118 
Email: jrivera@ciatej.net.mx 
 

 


