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I.- Introducción

La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología tiene como principales
atribuciones el diseñar y ejecutar el Programa y la Política de Innovación, Ciencia y
Tecnología del Estado; por tal motivo implementa el programa “Proyectos de
Gestión de la Innovación Empresarial, Sectorial y Social”, que busca fortalecer el
uso y conocimiento de la innovación, ciencia y tecnología en la sociedad.

Derivado de lo anterior, esta Secretaría validó que, en el mercado global, elevar la
competitividad de los países, regiones y localidades, así como de empresas,
organizaciones y emprendedores, cada vez adquiere mayor relevancia porque
determina la productividad que, a su vez, conduce al crecimiento económico que
produce riqueza y mayor bienestar para la sociedad, de acuerdo con el Foro
Económico Mundial .1

Aunado a lo anterior, estudios de la CEPAL refieren que la situación económica
generada por la pandemia del COVID-19 ha provocado que más de 500,000
empresas mexicanas están en riesgo de cerrar . Para adaptarnos a la nueva2

economía de bajo contacto ocasionada por el aislamiento social para reducir la
velocidad de propagación del virus demanda que las empresas, emprendimientos
y sociedad en general adopten nuevas estrategias para fortalecerse y adaptarse
en forma acelerada a esta nueva realidad, integrándose con rapidez y eficacia a
mercados emergentes, nuevos hábitos de consumidores, así como con
inversionistas y organismos de capital privado (capital semilla y venture capital)
que ayuden no solo a que puedan sobrevivir sino a su reconversión y/o crecimiento
acelerado local, nacional e internacionalmente.

El programa “Proyectos de Gestión de la Innovación Empresarial, Sectorial y Social”,
con la finalidad de difundirse y ejecutarse en las regiones se desarrolla bajo la
iniciativa de FARO (Fortalecimiento a la innovación) que busca incrementar los
niveles de productividad, competitividad en las empresas y personas

2 INFOBAE, (2020). En riesgo de cerrar 500,000 empresas en México por COVID-19: CEPAL, recuperado de:
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/07/02/en-riesgo-de-cerrar-500000-empresas-en-mexico-porcovid-
19-cepal/

1 WEFORUM(2016). ¿Qué es la competitividad?,recuperado de:
https://es.weforum.org/agenda/2016/10/que-es-la-competitividad/
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emprendedoras mediante el desarrollo de capacidades, competencias y
habilidades para la Innovación que en su conjunto tenderán a traer consigo un
aumento de la prosperidad económica y social de los jaliscienses.

II.-Descripción del problema público y lógica de intervención:

El ecosistema de emprendimiento se encuentra en dificultades para vincularse de
manera exitosa con sectores industriales más sofisticados. Se ha detectado que
este grupo de emprendedores carecen de asesorías especializadas y
personalizadas para convertir sus ideas en productos y soluciones listas para ser
comercializadas, así como para el desarrollo institucional de su emprendimiento. 

Este rezago es particularmente notorio en las regiones del Estado que tienen una
menor concentración de actividad económica y de actores que pudieran potenciar
los emprendimientos. Es menester impulsar a aquellas ciudades intermedias para
ir descentralizando gradualmente tanto la infraestructura como la inversión que
sigue concentrada en el Área Metropolitana de Guadalajara. 

Por otro lado, el estado de Jalisco enfrenta una serie de retos muy diversos en
materia social que van desde pocos servicios básicos, el rezago educativo y de
cultura digital, así como fuertes disparidades en entornos urbanos que pudieran
ser abordados no desde una lógica asistencial y de apoyo social como los son la
entrega de recursos económicos a la población; sino a partir de la capacitación
especializada, el acompañamiento de expertos asesores, la difusión y vinculación
de programas de ciencia y la tecnología a través de un mecanismo de acciones y
actividades presenciales para hacerlo más eficiente con la finalidad de contribuir
con el abatimiento del rezago social y/o digital tanto en entornos urbanos como
rurales. 

La innovación es un tema amplio que se puede desarrollar en diferentes sectores,
los organismos públicos son señalados por su alta burocracia y procesos complejos
que generan una imagen negativa en la sociedad, al tener presupuesto limitado y
enfocarse en invertirlo en necesidades básicas para la sociedad, se le destina muy
poco dinero a este tema, por lo que el apoyo de externos es siempre necesario para
implementar cualquier nueva metodología o proyecto innovador.
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En las Instituciones de Educación Superior aún encontramos enfoques de
enseñanza en sistemas tradicionales y/o híbridos virtuales, olvidando los temas de
enseñanza de materias de innovación y emprendimiento sin prepararlos para la
generación de proyectos o desarrollo de empresas.

El emprendimiento y la generación de innovación empresarial ha tenido cada vez
más impacto, pero aún prevalecen la:

a. Escasez de proyectos tecnológicos de emprendimiento y alto impacto,
que tengan validación técnica, financiera y comercial.

b. Falta de un modelo de capacitación especial Jalisco que estimule al
sistema de innovación y emprendimiento en el que participen la
academia, la industria, el gobierno, el emprendedor y fondos de
inversión.

c. Escasa cultura de innovación y emprendimiento que fomente los
factores que generen competitividad.

d. Falta de oportunidades para impulsar la vinculación con agentes del
ecosistema de innovación local que aceleren la innovación científica y
tecnológica .3

e. Falta de proyectos sostenibles que desarrollen capacidades regionales
de innovación y emprendimiento que impulsen el desarrollo4

económico, social y medioambiental.
f. Centralización de los programas de innovación y emprendimiento en

el Área Metropolitana de Guadalajara.
g. Falta de seguimiento en las políticas y programas de innovación.
h. Déficit de talento especializado.

Las problemáticas previamente descritas tienen entre sí un común denominador,
la dificultad que tienen los emprendedores y empresarios para innovar, esto en
función de múltiples causas ya descritas con anterioridad. Es prioritario que el
estado de Jalisco impulse de forma decidida la innovación como una vía para la
resolución de problemas económicos, sociales y medioambientales a través del
desarrollo de capacidades y acompañamiento especializado a los emprendedores

4 Análisis Sobre la Existencia de Clústeres Estatales de Innovación Tecnológica en México, Red Internacional de
Investigadores en Competitividad, 2014.

3 (Arechavala, 2018 )
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y empresarios para que puedan atender escenarios futuros inciertos como el
COVID 19 que nos ha obligado a estar en una economía de bajo contacto ,. 5

Por esta razón se genera el programa “Proyectos de Gestión de la Innovación
Empresarial, Sectorial y Social”, cuyo objetivo busca incrementar los niveles de
productividad y avance tecnológico de las empresarias y empresarios, personas
emprendedoras, mediante el desarrollo de capacidades, competencias y
habilidades especializadas en metodologías, modelos de negocio, herramientas y
recursos para la gestión de la innovación empresarial, que permitan elevar sus
niveles de innovación, competitividad y repercutan en un mayor bienestar
económico y social.

El Programa está orientado a fortalecer el ecosistema de innovación y
emprendimiento del estado a través de desarrollar capacidades especializadas en
las personas emprendedoras y empresarios, que promuevan la gestión de la
innovación empresarial, el emprendimiento y de alto impacto. Teniendo como
base tres pilares de acción:

1. Capacitaciones y asesoría personalizada especializada para las personas
emprendedoras y empresarios.

2. Impulso, acompañamiento y seguimiento a los startups de alto contenido
innovador tecnológico y de alto impacto.

3. Fomento a la cultura de innovación del estado, a través de la articulación
productiva, generación y desarrollo de talento e inversiones.

Se desarrollaron con las siguientes actividades específicas:

a. Programas presenciales de gestión de la innovación empresarial con
especialización inteligente, a través de talleres, asesorías, mentorías,
conferencias, eventos especializados y vinculaciones productivas que
propicien el trabajo colaborativo entre los distintos actores del ecosistema de
innovación y emprendimiento innovador científico-tecnológico y de alto
impacto, para incrementar la competitividad, sostenibilidad, en las regiones
del estado.

5Bernal, A. ”Jalisco a Futuro” https://www.jaliscoafuturo.mx/jalisco-despues-del-covid-19/economia/. Universidad de
Guadalajara
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b. Eventos que incentiven la cultura de innovación y emprendimiento de alto
impacto, para inspirar y transmitir conocimientos, aprendizajes y tecnologías,
en beneficio de la población en general.

III.-Descripción de las áreas participantes en la ejecución del
Programa:

1. Comité Técnico.

Se conformó un Comité Técnico de Expertos de acuerdo con el “Lineamiento para
la Integración y Funcionamiento de los Comités de la Secretaría de Innovación,
Ciencia y Tecnología” de carácter deliberativo y de toma de decisiones en el marco
de las presentes ROP y Convocatorias. Que de acuerdo con el capítulo II, artículo 6
inciso b) Del ordenamiento mencionado el Comité se conformó como uno Mixto:
conformado por un Presidente, Secretario Ejecutivo correspondiente a la Dirección
General de Innovación, Desarrollo Empresarial y Social y la Coordinación de
Gestión de la Innovación y Emprendimiento de la SICyT respectivamente y al
menos tres vocales expertos que no sean servidores públicos de la SICyT en este
caso las organizaciones invitadas fueron:

1.- La Dirección del Instituto de Emprendimiento Eugenio Garza Lagüera,
Región Occidente de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey.
2.- La Dirección General de Comercio Exterior de la Secretaría de Desarrollo
Económico.
3.- Startup Gdl.
4.- Dirección General Angel Ventures Guadalajara.

Con fecha 28 de junio de 2021, el Comité Evaluador de Expertos llevó a cabo la
evaluación técnica de la Convocatoria “Impulso a la Innovación Empresarial y al
Ecosistema Emprendedor de Jalisco 2021” la cual fue publicada el 17 de agosto del
actual, en donde Laboratorio Futuro Innovación S.A.P.I de C.V (Fondify) fue el
recomendado por el comité evaluador de expertos para recibir los recursos de la
convocatoria por un monto de $2´500,000.00 (Dos millones quinientos mil pesos
00/100 MN).
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Posteriormente y siguiendo con la lógica de validación de becas de beneficiarios
de acuerdo con las ROP los vocales externos que conformaron el comité evaluador
fueron:

1.- La Dirección del Instituto de Emprendimiento Eugenio Garza Lagüera,
Región Occidente de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey.
2.- La Coordinación del Programa de Emprendimiento y Dinámica
Empresarial del ITESO
3.- La Dirección General de Comercio Exterior de la Secretaría de Desarrollo
Económico.

Se explican las acciones en el punto V.

Dentro de las atribuciones del Comité Técnico para el proceso de selección de
intermediarios fueron más de manera informativa más no limitativa:

● Revisar, analizar y evaluar los expedientes de las propuestas presentadas por
los intermediarios y las postulaciones de los participantes a ser beneficiarios
en relación a las convocatorias y ROP.

● Emitir sus acuerdos, opiniones técnicas, valorando la documentación del
expediente, realizando los razonamientos necesarios que sustenten el
sentido de sus determinaciones.

● Resolver las peticiones, inconformidades y aclaraciones.

Dentro de las atribuciones del Comité Técnico para el proceso de selección de
beneficiarios fueron de manera informativa más no limitativa:

● Revisar y analizar las postulaciones para ser beneficiarios presentadas por los
intermediarios y la SICyT .

● Emitir sus acuerdos, opiniones técnicas, valorando la información
presentada, realizando los razonamientos necesarios que sustenten el
sentido de sus determinaciones.

● Resolver las peticiones, inconformidades y aclaraciones.
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IV.-Principales resultados del Programa:

Durante 2019 el programa “Proyectos de Gestión de la Innovación Empresarial,
Sectorial y Social” obtuvo un presupuesto de $8´942,510.61 (Ocho millones
novecientos cuarenta y dos mil quinientos diez pesos 61/100 MN) a través del cual
se generaron proyectos que propiciaron soluciones innovadoras colaborativas para
problemas públicos, sociales y ambientales con actores del ecosistema de
innovación y emprendimiento científico, tecnológico de alto impacto, se llevaron a
cabo capacitaciones especializadas de micro, pequeñas y medianas empresas,
organizaciones de la sociedad civil que contemplaron la aceleración internacional
para fomentar la gestión de la innovación, el desarrollo científico tecnológico de
alto impacto, la sostenibilidad, competitividad y creatividad dentro de los sectores
económicos estratégicos, finalmente se realizaron foros con expertos que
generaron recomendaciones de políticas públicas de innovación social, sectorial y
emprendimiento científico y tecnológico de alto impacto, analizadas, priorizadas y
socializadas con actores del ecosistema para definir líneas de acción.

En 2020, el Programa contó con un presupuesto de $7´000,000.00 (Siete millones
de pesos 00/100 MN), a través del cual se generaron capacitaciones virtuales
especializadas a empresas en temas de gestión de la innovación para resolver
problemas específicos del sector productivo, formación de emprendimientos de
base científica y tecnológica y/o de alto impacto y tecnologías exponenciales
orientados a responder escenarios futuros competitivos, programas de formación,
consultoría y herramientas que fortalecieron la innovación empresarial y el
emprendimiento de base científica y tecnológica y/o de alto impacto, se Impulsó
programas internacionales estratégicos para detonar el emprendimiento de alto
impacto para promover soluciones mejorando la calidad de vida de los jaliscienses,
se tuvo el acompañamiento y capacitaciones especializada con emprendedores,
micro, pequeñas y medianas empresas, organizaciones de la sociedad civil que
contemplan metodologías de aceleración nacional y/o internacional para fomentar
la gestión de la innovación, el desarrollo científico tecnológico de alto impacto, la
sostenibilidad, competitividad y creatividad dentro de los sectores económicos
estratégicos, que se traduce en beneficios para la población objetivo.
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Para el 2021, la meta consistió en lograr Incrementar los niveles de productividad y
avance tecnológico de las empresarias y empresarios, personas emprendedoras,
mediante el desarrollo de capacidades, competencias y habilidades especializadas
en metodologías, modelos de negocio, herramientas y recursos para la gestión de
la innovación empresarial, que permitan elevar sus niveles de innovación,
competitividad y repercutan en un mayor bienestar económico y social, para lo
cual se dispuso de un presupuesto de $2´500,000.00 (Dos millones quinientos mil
pesos 00/100 MN).

Modalidad A Emprendedores
Objetivo: Otorgar capacitación y acompañamiento especializado para
emprendimientos con potencial de crecimiento, en etapa de idea, desarrollo o
prototipado.
Talleres 24
Sedes: REDis AMG, Arandas, Cocula, Mascota, Tamazula, Zapotlán, Zapotlanejo y
Ocotlán.
Beneficiarios: 700

Modalidad A MiPyMEs
Objetivo: Brindar herramientas para implementar mejoras en su empresa, y
pueda tomar decisiones que permitan incrementar las ventas, mejorar la dirección
y alcanzar la rentabilidad.
Talleres: 16
Sedes: REDis AMG, Arandas, Cocula, Mascota, Tamazula, Zapotlán, Zapotlanejo y
Ocotlán.
Beneficiarios: 450

Modalidad B Aceleración Startups
Objetivo: Desarrollar capacidades de innovación para escalar tu empresa o
acelerar tu startup con visión de sostenibilidad.
Talleres: 8
Sedes: REDis AMG, Arandas, Cocula, Mascota, Tamazula, Zapotlán, Zapotlanejo y
Ocotlán.
Beneficiarios: 150
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Modalidad B Aceleración MiPyMEs
Objetivo: Desarrollar capacidades de innovación para escalar tu empresa o
acelerar tu startup con visión de sostenibilidad.
Talleres: 8
Sedes: REDis AMG, Arandas, Cocula, Mascota, Tamazula, Zapotlán, Zapotlanejo y
Ocotlán.
Beneficiarios: 100

Modalidad C Eventos de Innovación
Objetivo: Realizar ocho eventos temáticos, presenciales y con metodologías de
innovación abierta, para la resolución de problemáticas públicas y la articulación
de actores del ecosistema local.
Eventos: 8
Sedes: REDis AMG, Arandas, Cocula, Ocotlán y Zapotlán el Grande.
Beneficiarios: 500

V.-   Acciones de evaluación llevadas a cabo durante el ejercicio
del Programa:

El Programa consideró la instalación de un Comité de Evaluador de Expertos el
cual sesionó en 7 ocasiones de las cuales, 5 fueron sesiones ordinarias en las
siguientes fechas: 9 y 23 de septiembre, 11 y 22 de octubre y 19 de noviembre,
además en dos sesiones extraordinarias solicitadas por el aliado Laboratorio Futuro
Innovación S.A.P. I de C. V (Fondify) los días 1 y 8 de noviembre del actual.

De acuerdo con los lineamientos para la integración y funcionamiento de los
comités, se formó un comité mixto conformado por una Presidenta a cargo de la
Directora General de Innovación, Desarrollo Empresarial y Social, Secretaria
Ejecutiva a cargo de la Coordinación de Gestión de Innovación y Emprendimiento,
y tres vocales en representación de las siguientes instituciones: Tec de Monterrey
campus Guadalajara; ITESO y Secretaría de Desarrollo Económico, expertos en la
materia que revisaron las postulaciones de personas interesadas en las distintas
modalidades, con el fin de validar el otorgamiento de las becas con base en los
requisitos establecidos en la convocatoria.
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El desarrollo consistía en presentar los listados de los postulantes que eran
revisados para verificar que cumplieran con el perfil adecuado para el tipo de
apoyo que reciben y posteriormente se aprobaban las becas, y se publicaban los
listados de beneficiarios para su consulta en la página web de la SICyT.

La difusión y seguimiento de invitación al programa FARO la realizamos en
conjunto con el aliado y las organizaciones que representa: Fondify, Studio Why,
Esmex, Haiwi, Pit Policy Lab, ProSociedad, UNIVA y los jefes de los Centros de
Innovación y Emprendimiento AMG, Ocotlán, Zapotlán y TecMM en coordinación
con la Dirección General de Innovación, Desarrollo Empresarial y Social a través de
la Coordinación de Gestión de la Innovación y Emprendimiento de la Secretaría de
Innovación, Ciencia y Tecnología.

Asimismo, para monitorear los resultados, cada semana se realizó una sesión
semanal de presentación de avances por parte del aliado antes mencionado.

VI.- Principales hallazgos y Agenda de Mejora:

Durante la ejecución del Programa, la Dirección General de Innovación, Desarrollo
Empresarial y Social, observó lo siguiente:

● Las y los emprendedores, en sus distintas etapas (incubación, crecimiento y
aceleración), han mostrado mayor interés que las y los empresarios
(MIPyMES) para recibir capacitación.

● Las y los empresarios buscan más los apoyos de recurso económico y no de
capacitación, por lo que es necesario fomentar un cambio de mentalidad, y
descubran el valor que lleva implícito mejorar sus capacidades y
competencias empresariales para ser más competitivos en el mercado, a
través de programas con contenidos especializados en innovación como los
que ofrece la SICYT.

● Las y los empresarios prefieren el acompañamiento personalizado y aplicado
al interior de sus empresas, por lo que es necesario aumentar las horas de

12
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mentoreo empresarial y destinarle mayor recurso. Por lo anterior, se debe
ajustar el presupuesto del Programa.

● Brindar las opciones de capacitación y acompañamiento presencial y virtual
para que los interesados elijan la modalidad de su preferencia, y así asegurar
su participación de acuerdo con sus necesidades.

● Tropicalizar la operación del Programa a los usos y costumbres de cada
región.

● El tiempo de ejecución del Programa fue muy corto y limitó el tiempo de
vigencia del Programa, así como el desarrollo de actividades de difusión para
que más personas se enteraran del mismo, por lo que se solicita ampliarlo
por lo menos  cuatro meses más.

● Se identificó que, una estrategia muy asertiva para propiciar la participación
en las regiones son las alianzas con las universidades, comunidades
emprendedoras, cámaras empresariales y dependencias de gobiernos
municipales.

● La gran mayoría de participantes de las tres modalidades del Programa,
sugieren reducir la cantidad de documentos solicitados en la convocatoria
para poder obtener la beca.

VII.-Conclusiones:

El Programa Fortalecimiento para la Innovación (FARO), se desprende del
Programa “Proyectos de Gestión de la Innovación Empresarial, Sectorial y Social”,
en respuesta a la convocatoria “Impulso a la innovación empresarial y al
ecosistema emprendedor de Jalisco 2021” de la SICYT, el cual resultó de gran
interés para las y los emprendedores, empresarios, estudiantes de educación
superior, posgrado y público en general. Su finalidad fue, generar oportunidades
de innovación y emprendimiento de acuerdo con el vocacionamiento de las
regiones, para que los jaliscienses cuenten en su región con capacitación y
acompañamiento especializado, que les permitan el fortalecimiento de las
capacidades productivas de sus localidades y que no tengan la necesidad de
migrar para buscar oportunidades de desarrollo en los grandes centros de
población o en el extranjero. Esta convocatoria contribuyó con el proyecto
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estratégico del Gobierno de Jalisco: Red de Centros de Innovación y
emprendimiento de Jalisco (REDi) que busca incrementar las capacidades y
recursos de innovación y emprendimiento de alto impacto en el estado,
fomentando la especialización inteligente de las regiones e impulsar proyectos con
beneficio económico y social para Jalisco.

FARO se realizó en las distintas sedes REDi, a través del intermediario Laboratorio
Futuro Innovación, S.A.P.I. de C.V. en alianza con 7 organizaciones: ESMEX, Fondify,
Haiwi, PIT Policy Lab, ProSociedad, Studio Why y UNIVA.

El Programa resultó de mucho interés para las y los emprendedores en sus
distintas etapas: incubación, crecimiento y aceleración. Sin embargo, fue una tarea
complicada lograr una elevada participación de empresarias y empresarios de
micro, pequeñas y medianas empresas, en las modalidades de capacitación y
aceleración, debido a la escasa cultura de innovación en el sector productivo de las
regiones.

Se identificó que los factores de tiempo, documentación, difusión y adaptación a
los ecosistemas productivos regionales son clave para la ejecución exitosa del
programa.

En general, se cumplió con el objetivo de impactar 1900 personas emprendedoras
y empresarias a través de incrementar los niveles de productividad, competitividad
y avance tecnológico de empresas y personas emprendedoras mediante el
desarrollo de capacidades, competencias y habilidades para la Innovación.
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VIII. Anexo fotográfico:

Capacitación a Emprendedores

Capacitación MIPyMEs

Aceleración Startups y MIPyMEs
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Eventos de innovación
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