
 
 
 
 

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): 
Instalar el proceso de innovación tecnológica en una empresa, depende de la capacidad de innovación que 
cada empresa tiene en diversos elementos del proceso de innovación. En este proyecto se  
Diagnosticará la Capacidad Innovadora de 25 empresas con un instrumento que permita un adecuado 
diagnostico de los elementos constituyentes más importantes y que permitan elaborar planes de trabajo c 
detallados para cada caso específicos de toda y cada una de las 25 empresas participantes. Los planes para 
instalar el proceso organizacional de innovación tecnológica serán específicos para cada empresa y en 
función de sus circunstancias. 
Metas y Objetivos alcanzados :     
Ya se cuenta con un instrumento de análisis para diagnosticar la capacidad innovadora de las empresas. Se 
tiene el Diagnóstico de la Capacidad de Innovación Tecnológica de XX empresas de Nuevo León y  su plan 
de trabajo detallado para instalar el proceso de innovación en cada empresa 

1. Productos: (máximo tres) 
A. Un instrumento de análisis validado para diagnosticar la capacidad innovadora de las empresas. 
B. Un diagnóstico de XX empresas del Estado que nos permite conocer la capacidad de innovación 

tecnológica del Estado. 
C. Un reporte de análisis del diagnóstico que nos permitirá conocer más específicamente la 

problemática alrededor de la Gestión de la innovación para tomar las medidas pertinentes, 
específicas y oportunas. 
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Proyecto: 174978  
(clave) 

Diagnostico de la Capacidad Innovadora y Plan de Trabajo para Instalar el Proceso 
de Innovación Tecnológica en 25 Empresas 

Convocatoria: 
C0009-2011-04 

Modalidad: A4 

Sujeto de Apoyo: Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León (Caintra NL) 
(institución, empresa) 
Responsable Legal: Lic. Luis Guillermo Dillon Montaña / Director General 
(nombre / cargo) 
Responsable Técnico: Ing. Enrique Espino Barros Lozano / Director General del CCM 
(nombre / cargo) 
Periodo de Ejecución: 7 meses 
 
Entidad Federativa donde se desarrolló el Proyecto: Nuevo León 
 

Monto Total $ 1,428,571.00 
Monto FINNOVA $1,000,000.00 

Monto Sujeto de Apoyo $ 428,571.00 



 
 
 
 

2. Formación de Recursos Humanos: No estaba contemplado 
 

3. Impacto Esperado:  
Al interior del Sujeto de Apoyo: 

1. Un Reporte de Diagnóstico, Planes de Trabajo Detallados, Conclusiones y Recomendaciones 
2. Un Modelo de Innovación que facilite la implementación del proceso de innovación en las empresas 

 
Al entorno:  
Incremento potencial de ventas de productos tecnológicamente nuevos  
Incremento potencial del No. de patentes por millón de habitantes  
Incremento del Empresas con innovación tecnológica de producto o proceso (% del total)  
 

4. Contacto: Ing. Enrique Espino Barros Lozano 
 

 


