
 
 
 
 

FICHA TÉCNICA 
FORTALECIMIENTO DEL ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN 

 

 
MONTO DEL PROYECTO 

 
TIPOLOGÍA (A4) 

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  x (impacta también en los puntos 1 
a 4) 

 

 

RESULTADOS DEL PROYECTO 

Breve descripción del proyecto (conforme a la propuesta): 
 
El proyecto consiste en realizar un estudio y análisis de la legislación y normatividad vigente en México en 
materia de innovación y acceso al capital de proyectos innovadores; determinar cuáles son los errores, 
carencias y necesidades normativas en dichas áreas; puntualizar cuáles son las acciones y puntos que 
deben llevarse a cabo, regularse o desregularse para impulsar la innovación y el acceso al capital, haciendo 
un análisis de los distintos jugadores del sistema de innovación (sector emprendedor, sector académico, 
sector de investigación y desarrollo, sector empresarial, sector de inversionistas y sector público en sus 
distintos órdenes de gobierno); elaborar las propuestas de reforma y/u ordenamientos jurídicos que 
signifiquen jurídicamente a dichas acciones y puntos, previendo los actos de fomento e incentivos 
correspondientes, y abrir un canal de propuestas de reforma regulatoria para los diversos sectores del 
sistema. 
 
Metas y Objetivos alcanzados :     
Identificar los errores, carencias, contradicciones y necesidades normativas, respecto al sistema de 
innovación. COMPLETO 
 
Identificación de las actividades que deben ser fomentadas, reguladas o desreguladas. COMPLETO 
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Análisis de las actividades de los actores o stakeholders que deben involucrarse en el sistema de 
innovación.  COMPLETO 
 
Fijación del sistema de incentivos de los actores. COMPLETO  
 
Contar con propuestas respaldas y eficientes de reformas y/o de ordenamientos jurídicos para posibilitar un 
eficiente sistema de innovación. AVANZADO 
 
Involucramiento de las comisiones legislativas en el proyecto. AVANZADO  
 
Involucrar a las comisiones legislativas correspondientes en el proyecto, con objeto de tomar en cuenta su 
opinión, e ir iniciando el proceso de reforma legislativa que al efecto se proponga. AVANZADO  
 
Involucrar a miembros del sector jurídico académico y obtener su opinión sobre la regulación de la 
innovación. AVANZADO  
 

1. Productos:  
Documento de estudio y análisis normativo de la regulación vigente. Documento de estudio y análisis de 
contenidos normativos a preverse.  COMPLETO 
 
Documento justificatorio de reformas. COMPLETO 
 
Propuestas de reforma y de ordenamientos jurídicos. AVANZADO 
 
Documentos de interacción con las comisiones legislativas correspondientes para la agilización de su 
instrumentación. AVANZADO 
 
Documentación que refleje opiniones por parte de académicos reconocidos del sector jurídico en materia de 
regulación e innovación. AVANZADO 
 

2. Formación de Recursos Humanos: 
 
N.A. 
 

3. Impacto Esperado:  
 
Identificar las ineficiencias en la regulación de propiedad intelectual, y prever una regulación amigable y 
eficiente. Sentar las bases para contar con un modelo de marco regulatorio efectivo que incentive la 
innovación y articule un Sistema Nacional de Gobernanza eficiente, eliminando las contradicciones e 
ineficiencias normativas actuales, desarrollar un modelo normativo efectivo para incrementar la vinculación y 
transferencia de conocimientos, y consolidar mediante un modelo normativo efectivo un mercado de capital 
emprendedor y aumentar las fuentes de financiamiento y capital necesario para el impulso de negocios 
innovadores. 
 

4. Contacto:  
Christian Meade Hervert 
(444) 4081265 

 


