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MONTO DEL PROYECTO 

MODALIDAD 
 

 

TIPOLOGÍA  OGM 

Médica y farmacéutica   

Agrícola y Vegetal   

Industrial   

Alimentaria   

Ambiental   

Animal   

Otra   

 

RESULTADOS DEL PROYECTO 

Breve descripción del proyecto (conforme a la propuesta): 
Articular a los integrantes del sector de la Biotecnología en el estado de Querétaro en un Cluster mediante proyectos 
productivos, planes de negocio, proyectos de investigación, desarrollo e innovación tecnológica, generando portafolios de 
inversión que detonen la competitividad de la entidad a través de estrategias de asociacionismo tecnológico y productivo, las 
cuales deberán estar orientadas por la inteligencia competitiva de mercado basadas en el cluster. Y crear así una Asociación Civil 
que aglutine, represente y promueva a los miembros del Clúster.
Metas y Objetivos alcanzados: 
Identificación de Nucleo; Detección de actores para integrar el Cluster; Obtención de información de 
empresas; Clasificación de empresas; Integración del Cluster; Conformación de la Asociación Civil del 
Cluster. 
 

1. Productos:Constitución de la Asociación Civil: BioTQ AC 

2. Formación de Recursos Humanos: Se impartió un taller a los líderes de las empresas 
constituidas en el BioTQ AC, para formarlos en esquemas asociativos, planeación estratégica, 
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Proyecto  
(clave) 

CONFORMACIÓN DEL CLUSTER DE 
BIOTECNOLOGÍA DEL ESTADO DE QUERETARO BIOTQ 

Convocatoria 
 

C0009-2011-03 Modalidad B3

Sujeto de Apoyo 
Instituto Tecnocientífico para el Desarrollo Sustentable AC 
Responsable Legal 
Braulio Ernesto Álvarez Sánchez 
Responsable Técnico 
Braulio Ernesto Álvarez Sánchez (Presidente) 
Periodo de Ejecución: del 30/07/2012 al 29/07/2013 
Entidad Federativa donde se desarrolló el Proyecto: Querétaro 

Monto Total $1´440,000.00 
Monto FINNOVA $1´000,000.00 

Monto Sujeto de Apoyo $440,000.00 

Investigación aplicada en biotecnología  
Construcción de Clústeres  
Proyectos de Desarrollo Tecnológico  



 
 
 
 

modelos de negocio y gestión e innovación tecnológica. 
 

3. Impacto Esperado:  
Al interior del Sujeto de Apoyo: Generar una metodología y estrategias a partir del caso de la construcción 
del Cluster de biotecnología del estado de Querétaro, que le permita su replicabilidad para continuar con su 
objetivo de desarrollo de clusters, articulación de redes basadas en la triple hélice y esquemas asociativos a 
partir de proyectos de desarrollo e innovación tecnológica y proyectos productivos, para generar beneficio y 
desarrollo sustentable a nivel social, económico y para la conservación y cuidado del entorno ecológico del 
planeta. 
Al entorno: Un esfuerzo compartido de la sociedad civil institucionalizado en una asociación civil con un 
mecanismo articulador de esfuerzos de empresas, academia e instituciones del conocimiento y capital 
humano en general, centros de investigación y desarrollo tecnológico y científico e instituciones de gobierno, 
que fungirá como un promotor para detonar esfuerzos asociativos y eficiencias colectivas para desarrollar la 
Biotecnología en el estado de Querétaro en lo particular y del país en lo general, con impacto en el 
desarrollo económico, social y en el medio ambiente. 
Así como contribución del cluster en la articulación academia empresa. En el fortalecimiento del capital 
humano de las Instituciones y empresas involucradas y la mejora competitiva de los actores del cluster. 
 

4. Contacto: Braulio Ernesto Álvarez Sánchez  
Email: braulio.alvarez@gmail.com.mx / info@tecnocientifico.org.mx 
Cel 04455 1948 4315  
Nextel: 2099 5423 
Tels Of. 57414112 y 57414119 

 
 


