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Convocatoria 2.1-2018

Fomento a las 

iniciativas de 

innovación



Objeto

 Impulsar la innovación en micro, pequeñas y medianas empresas para 

generar o mejorar productos, procesos, estrategias de mercadotecnia 

y/o de organización.

Fecha estimada de apertura

 1 de marzo 



Rubros de apoyo
 Desarrollo de la Innovación

 Adquisición de tecnología

❖ Desarrollo tecnológico.*

❖ Pruebas a escala en condiciones relevantes y en condiciones operativas.

❖ Manufacturabilidad validada, sistema completo y certificado, producto o proceso listo 

para comercializar.

❖ Primera línea de producción de la innovación desarrollada.Desarrollo de la Innovación

▪ Innovación Empresarial

▪ Innovación con impacto social



Criterios de elegibilidad

 Micro, pequeñas y medianas empresas con más de dos 

años de operación.

 Aprobar el cuestionario de elegibilidad.

 Responder los cuestionarios: Tipo de innovación, de Información Técnica, 

Financiera y de Negocios y del Alcance del beneficio-impacto de la innovación 

a implementar.

 Adjuntar documento de monitoreo tecnológico y comercial. (este 

documento debe ser realizado por organizaciones dedicadas a este fin). 

 Para la modalidad a) Desarrollo de la innovación, los proyectos deberán 

seleccionar como mínimo dos rubros de apoyo.

 La duración máxima de los proyectos será de 18 meses. 



Criterios técnicos de evaluación

Criterios Técnicos de evaluación

Tipo de Innovación y solidez del documento de 

vigilancia tecnológica

Viabilidad técnica, financiera y de negocios.   

Alcance del beneficio-impacto de la innovación 

a implementar.        





Canalizar apoyos para la innovación y desarrollo

tecnológico, realización de investigaciones científicas y

tecnológicas, así como la, divulgación científica y

tecnológica, creación, fortalecimiento de grupos o

cuerpos académicos de investigación y desarrollo

tecnológico y de la infraestructura de investigación y

desarrollo que requiera el Sector Economía en especial

las que requieran las micro, pequeñas y medianas

empresas.

FONDO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA  

SECRETARÍA DE ECONOMÍA- CONACYT



Objetivo de la convocatoria del FIT 2017

Impulsar una economía basada en conocimiento, a través del apoyo a proyectos de innovación 

presentados por emprendedores, personas físicas con actividad empresarial o MIPYMES de base 

tecnológica, para:

OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA DEL FIT 2017

Necesidades de la empresa (Solucionar problemas u oportunidades del mercado que el 

emprendedor o la empresa identifica como relevantes, debiendo justificar la 

importancia de su atención). 

Soluciòn a problemáticas sociales (Atender problemáticas que impacten a la sociedad 

mediante innovaciones sociales, comprendidas como soluciones innovadoras, de 

mercado y sostenibles). 

Dar continuidad a proyectos de investigación básica y aplicada que han sido 

financiados por el CONACYT.



* Finales de abril

Es de carácter nacional

Está dirigida a personas físicas con actividad empresarial, personas inscritas al régimen de incorporación fiscal

y micro, pequeñas y medianas empresas de base tecnológica que cuenten con registro o pre-registro en el

Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT)

CARÁCTERÍSTICAS DE LA CONVOCATORIA 2017

FECHA ESTIMADA DE APERTURA



El FIT utiliza la herramienta de “Nivel de Maduración Tecnológica” de la NASA (TRL por sus siglas en inglés)

para ubicar las propuestas de Desarrollo Tecnológico e Innovación, que estén en las etapas superiores a la

etapa 3 del TRL.

TRL

TRL 1: Principios básicos observados y reportados.

TRL 2: Concepto y/o aplicación tecnológica formulada.

TRL 3: Función crítica analítica y experimental y/o prueba de concepto característica.

TRL 4: Validación de componente y/o disposición de los mismos en entorno de

laboratorio.

TRL 5: Validación de componente y/o disposición de los mismos en un entorno

relevante.

TRL 6: Modelo de sistema o subsistema o demostración de prototipo en un entorno

relevante.

TRL 7: Demostración de sistema o prototipo en un entorno real.

TRL 8: Sistema completo y certificado a través de pruebas y demostraciones.

TRL 9: Sistema probado con éxito en entorno real



Contacto:

Norma Lucero Mondragón Flores

Directora de Innovación y Promoción

norma.mondragon@inadem.gob.mx

52296100 ext. 32117

mailto:norma.mondragon@inadem.Gob.mx

