
 
 
 
 

FICHA TÉCNICA 
FORTALECIMIENTO DEL ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN 

 
 

 
MONTO DEL PROYECTO 

 
SECTOR AL QUE PERTENECE 

Gobierno del Estado de México  
  
  
  
  
  

 

RESULTADOS DEL PROYECTO 

Breve descripción del proyecto (conforme a la propuesta): 
Facilitar la vinculación, interacción y conectividad entre los miembros de la asociación y empresarios 
emprendedores con el fin de impulsar la creación y desarrollo de empresas de siguiente generación 
dedicadas a producir bienes y servicios de alto valor agregado que generen empleos y detonen el desarrollo 
económico del Estado de México. 
 
Metas y Objetivos alcanzados :     

1. Diseño y la Estructuración de una Asociación de Inversionistas Ángeles que fomente la Inversión y 
Aceleración de Negocios de Alto Valor Agregado. 

2. Herramienta que permita la vinculación entre los inversionistas ángeles y los emprendedores 
innovadores para la creación de nuevos negocios. 

3. Disponibilidad de una Cartera de Proyectos potenciales a los inversionistas que le permitan 
seleccionar, según su interés, el proyecto en el que participará. 

4. Disponibilidad para los emprendedores de disponer de un financiamiento a través de acuerdos con 

D
A

T
O

S
 G

E
N

E
R

A
L

E
S

 

Proyecto  
175059 

Diseño y la Estructuración de una Asociación de Inversionistas Angeles 
que fomente la Inversión y Aceleración de Negocios de Alto Valor 
Agregado. 

Convocatoria 
FINNOVA-2011-04 

Modalidad 
A4 

Sujeto de Apoyo 
Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología COMECYT 
Responsable Legal 
Lic. Rauluí Vargas Torres 
Encargado de la Dirección General del COMECYT 
Responsable Técnico 
M. en I. Yissell Inurreta Salinas 
Encargada de la Dirección de Desarrollo Tecnológico y Vinculación del COMECYT 
Periodo de Ejecución 
9 meses.  
Entidad Federativa donde se desarrolló el Proyecto: 
Estado de México 

Monto Total $1,350,000.00 
Monto FINNOVA $945,000.00 

Monto Sujeto de Apoyo $405,000.00 



 
 
 
 

los inversionistas ángeles para llevar a cabo sus proyectos. 
5. Fomentar la creación de negocios con alto potencial en el mercado y alto valor agregado. 
6. Difusión del proyecto a través de cámaras empresariales, empresas del sector, universidades, 

centros de investigación, organizaciones gubernamentales y sistema web desarrollado 
 

1. Productos:  
 

 Identificación de casos potenciales para nuevos negocios. 

 Diseño de estatutos y Reglas de operación. 

 Perfil e identificación de inversionistas potenciales. 

 
 

2. Formación de Recursos Humanos: 
 

No aplica en esta etapa del proyecto. 
 

3. Impacto Esperado:  
 

Al interior del Sujeto de Apoyo: Identificar los actores clave para su participación en la Asociación de 
Inversionistas Angel, así como identificar proyectos que permitan incrementar las capacidades científicas y 
tecnológicas del Estado de México. 
 
Al entorno: Apoyar proyectos de innovación y desarrollo tecnológico que puedan convertirse en negocios de 
Alto Valor Agregado y que permitan incorporarse a la cadena productiva de la región, fomentando el empleo 
y su aportación al PIB a través de su formalización. 
 

4. Contacto:  
M. en I. Yissell Inurreta Salinas, yis.inurreta.comecyt@gmail.com, tel.: 017223190011 al 15 

5. Comentarios para mejora del FINNOVA 
 


