
	  

  
 
PROGRAMA ESTÍMULOS A LA INNOVACIÓN  

Son los programas de apoyo para las empresas que inviertan en proyectos de investigación, 
desarrollo de tecnología e innovación dirigidos al desarrollo de nuevos productos, procesos o 
servicios. 

Este es el camino para incentivar y promover el crecimiento y la competitividad de su empresa. 

OBJETIVO GENERAL  

Incentivar, a nivel nacional, la inversión de las empresas en actividades y proyectos relacionados con 
la investigación, desarrollo tecnológico e innovación a través del otorgamiento de estímulos 
complementarios, de tal forma que estos apoyos tengan el mayor impacto posible sobre la 
competitividad de la economía nacional. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Fomentar el crecimiento anual de la inversión del sector productivo nacional en IDTI. Es importante 
resaltar que el programa otorga apoyos económicos complementarios, sin que ello signifique la 
sustitución de la inversión que las empresas realizan en actividades de IDTI durante el ejercicio fiscal. 

Propiciar la vinculación de las empresas en la cadena del conocimiento “educación-ciencia-
tecnología-innovación” y su articulación con la cadena productiva del sector estratégico que se trate. 

Formar e incorporar recursos humanos especializados en actividades de IDTI en las empresas. 

Generar nuevos productos, procesos y servicios de alto valor agregado, y contribuir con esto a la 
competitividad de las empresas. 

Contribuir a la generación de propiedad intelectual en el país y a la estrategia que asegure su 
apropiación y protección. 

Ampliar la base de cobertura de apoyo a empresas nacionales desde una perspectiva descentralizada. 
 
¿A QUIEN VA DIRIGIDO? 
 

      A empresas mexicanas inscritas en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y 
Tecnológicas (RENIECYT), que realicen actividades de investigación, Desarrollo Tecnológico e 
Innovación (IDTI) en el país, de manera individual o en vinculación con Instituciones de Educación 
Superior públicas o privadas nacionales (IES) y/o Centros e Institutos de Investigación públicos 
nacionales (CI). 
  

 
 



	  

 
LA CONSULTORÍA DE VINCULACIÓN REALIZA:  
 

1. La difusión del programa 
2. Talleres de homologación de criterios para evaluadores de proyectos del programa. 
3. Talleres para Instituciones educativas y centros de investigación susceptibles de 

vinculación con el sector  empresarial. 
4. Foro de resultados y proyectos exitosos. 
5. Encuestas de seguimiento a proyectos cerrados exitosamente. 

 
 
PROYECTOS POR MODALIDADES: 
 
 

 
	  

No. De PROYECTOS 

Año INNOVAPYME INNOVATEC PROINNOVA Monto 

2009 1 6 0 $ 29,999,999.00 

2010 3 4 3 $ 79,592,279.02 
2011 5 1 6 $ 47,782,825.44 
2012 3 5 5 $ 50,000,000.00 
2013 7 4 9 $ 76,986,299.71 

Monto $71,569,178.25 $110,438,611.61 $102,353,613.31 $ 284,361,403.17 
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