
 

 

 

 

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): 

Establecimiento de un plan de capacitación a empresarios y académicos en temas de creatividad e 
innovación para fomentar la cultura de la innovación en la región. Además de la generación de un plan de 
apoyo a las empresas para la asimilación de la misma. 

Metas y Objetivos alcanzados:     
En proceso se encuentran los siguientes: 

o Fomentar entre las empresas y los emprendedores de la región la creatividad, la innovación 
organizacional y la gestión del conocimiento.  

o Fortalecer los mecanismos institucionales que faciliten la formación de redes de colaboración entre 
agentes a nivel nacional e internacional. 

o Capacitación a personal académico, asesor y docente en temas de innovación. 

o Generar un plan de apoyo a las empresas para la asimilación, fortalecimiento y desarrollo de la 
innovación tanto en procesos como en servicios, con la finalidad de dar respuesta a ambientes y 
mercados cambiantes.  
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Proyecto  
174866 

Desarrollo de un programa de fortalecimiento a la innovación 
empresarial dentro de un ecosistema de innovación y desarrollo 
regional, a través de la capacitación.   

Convocatoria 
FINNOVA-Pilares de la 
Innovación 

Modalidad 

Sujeto de Apoyo 
ITEMS Campus León 

Responsable Legal 
José de Jesús Gutiérrez Cortes 
Director Administrativo 

Responsable Técnico 
Juan Manuel López Ramírez 
Director de la División de Ingeniería, Arte y Diseño 

Periodo de Ejecución 
18 Septiembre 2012 – 18 Septiembre 2013 

Entidad Federativa donde se desarrolló el Proyecto: 
Guanajuato 

Monto Total $1,137,000.00 
Monto FINNOVA $795,900.00 

Monto Sujeto de Apoyo $341,100.00 



 

 

 

 

1. Productos:  
Plan de trabajo en el que se calendarice y se establezca un ciclo de capacitación en temas de creatividad e 
innovación y un plan de apoyo para las empresas con el fin de que asimilen y promuevan la innovación en 
modelos de negocio, procesos y productos 

2. Formación de Recursos Humanos: 
En proceso: capacitación en temas diversos del área de innovación y creatividad.  

3. Impacto Esperado:  
Al interior del Sujeto de Apoyo: Que a través de la capacitación se cuente con la información necesaria para 
promover un entorno de innovación entre los académicos y estudiantes en el desarrollo de proyectos.   
Al entorno: Que a través de la capacitación se capacite a empresarios de la región para fomentar la cultura 
de la innovación en la región.  

4. Contacto:  
 

Ing. Fernando Herrera 
Tel. 477 7 10 90 28 
fernando.herrera@itesm.mx 
 
Ing. Luz Natzin López González 
Tel. 477 7 10 90 00 ext. 3630 
natzin.lopez@itesm.mx 
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