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EvaluaciEvaluacióón de impacton de impacto
•• La evaluaciLa evaluaci óón de impacto se efectun de impacto se efectu óó para los tres programas orientados a para los tres programas orientados a 

la innovacila innovaci óón de las empresas:n de las empresas:

Fuente: CEC-ITAM, 2008.

Objetivos Impacto

• Crear negocios de alto valor agregado para 
convertirse en prospectos de inversión y 
que generen ventaja competitiva

Programa Nuevos Negocios (Última Milla)

• Ofrecer inversión complementaria para 
empresas establecidas para crear nuevas 
líneas de negocios de alto valor agregado

Fondo Emprendedores CONACYT-NAFIN

• Apoyar proyectos de desarrollo e 
innovación tecnológica para fortalecer la 
competitividad de las empresas

Fondo Sectorial de Desarrollo Económico

• Competitividad
• Viabilidad

• Incorporación de científicos 
y tecnólgos

• Aprovechamiento de recursos 
locales

• Creación, capitalización y 
desarrollo de nuevos 
negocios de alto valor 
agregado a partir de 
desarrollos científicos y 
tecnológicos

Programa AVANCE Empresas beneficiadas

• Impacto en los entornos social, 
económico y financiero

Entorno
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Objetivos de la evaluaciObjetivos de la evaluacióón de impacton de impacto

•• Determinar el impacto Determinar el impacto generado en las empresas beneficiarias, asgenerado en las empresas beneficiarias, as íí
como en su entorno sociocomo en su entorno socio --econecon óómico en virtud de los recursos mico en virtud de los recursos 
otorgados por el CONACYT mediante las iniciativas s iguientes:otorgados por el CONACYT mediante las iniciativas s iguientes:
�� Fondo Emprendedores CONACYTFondo Emprendedores CONACYT --NAFINNAFIN
�� Programa Nuevos Negocios Programa Nuevos Negocios “Ú“Ú ltima Millaltima Milla ””
�� Fondo Sectorial para el Desarrollo EconFondo Sectorial para el Desarrollo Econ óómicomico

•• Efectuar un anEfectuar un an áálisis del impacto logrado para las tres iniciativas  en lisis del impacto logrado para las tres iniciativas  en 
conjunto, bajo un enfoque global.conjunto, bajo un enfoque global.

•• Presentar recomendaciones para mejorar el impacto d e los programPresentar recomendaciones para mejorar el impacto d e los program as as 
con base en el resultado de la evaluacicon base en el resultado de la evaluaci óón, asn, as íí como para mejorar el como para mejorar el 
monitoreo de los mismos a futuro.monitoreo de los mismos a futuro.
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Preguntas de la evaluaciPreguntas de la evaluacióónn

Fuente: CEC-ITAM, 2008.

Demanda Insumos Procesos Productos

�Impacto del programa en términos de:
• Competitividad
• Viabilidad
• Incorporación de científicos y 

tecnólogos
• Aprovechamiento de recursos 

científicos y tecnológicos locales
• Desarrollo integral del negocio

�Impacto del programa en los entornos: 
social, económico y financiero

Impacto

�Beneficios socioeconómicos 
en el bienestar general de la población

Beneficios

¿Cuál es el impacto del programa de subsidios?

Empresas beneficiadas y Entorno
¿Cuáles son las características 
de las empresas beneficiadas?

¿Cuáles son las características 
de los usuarios y/o usuarios 

potenciales de las innovaciones 
(productos, procesos, servicios)?

¿Cuáles son los beneficios socio-económicos 
en el bienestar general de la población?

¿Cuáles son los resultados (output) 
alcanzados a nivel proyecto?

Resultados

Programas a evaluar

¿Cuál es la demanda 
y cobertura del programa?

¿Cuál es la eficiencia y calidad 
de los procesos internos?

¿Cuál es el costo de 
administración del programa?

¿Cuál es el grado de satisfacción 
de los beneficiarios?
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Enfoque global de la evaluaciEnfoque global de la evaluacióónn

Fuente: CEC-ITAM, 2008.

• Indicadores de demanda y 
cobertura

• Indicadores de resultados
• Indicadores de gestión

• Evaluación de impacto 
en términos de:

• Competitividad, viabilidad 
• Incorporación de científicos 

y tecnólogos
• Aprovechamiento de recursos 

científicos y tecnológicos locales
• Desarrollo integral como unidad 

de negocio
• Impacto que genera el Programa en 

los entornos: social, económico y 
financiero

Programa Nuevos 
Negocios (Última Milla)

Fondo 
Emprendedores 

CONACYT-NAFIN

Fondo Sectorial para el 
Desarrollo Económico

• Información de 
las empresas beneficiadas

• Variables relacionadas con 
los usuarios y/o potenciales 
usuarios de las innovaciones

• Beneficios socioeconómicos 
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√

√
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√
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√ √ √
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Metodología de la Metodología de la 
Evaluación de ImpactoEvaluación de Impacto
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MetodologMetodologíía de la evaluacia de la evaluacióón de impacton de impacto

•• La metodologLa metodolog íía de la evaluacia de la evaluaci óón de impacto incluyn de impacto incluy óó seis etapas:seis etapas:

9

Fuente: CEC-ITAM, 2008.

1a. Etapa:
Determinación del sistema 
de categorías-indicadores 
e Investigación bibliográfica

Investigación bibliográfica y 
revisión de la literatura 

•Marco institucional
• Bases de datos

• Información adicional
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• Cuantitativos
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• Evaluación de impacto de cada Programa/Fondo en términos de:
• Competitividad
• Viabilidad
• Incorporación de científicos y tecnólogos
• Aprovechamiento de recursos científicos y tecnológicos locales

• Impacto que genera el Programa/Fondo en los entornos: social, económico
y financiero

6a. Etapa: 
Recomendaciones

• Para mejorar el impacto de 
los Programas/Fondos

2a. – 4a. Etapa: Evaluación de Impacto de los Programas

• Determinación del sistema 
de categorías e indicadores 
para cada Programa/Fondo

• Para mejorar el monitoreo 
de los mismos hacia el futuro

Programa Nuevos 
Negocios (Última Milla)

Fondo 
Emprendedores 

CONACYT-NAFIN

Fondo Sectorial para el 
Desarrollo Económico

5a. Etapa: 
Enfoque Global de la 
Evalaución de Impacto

• Análisis del impacto logrado 
por las tres iniciativas en 
conjunto, bajo un enfoque 
global
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a
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Sistema de categorSistema de categoríías e indicadoresas e indicadores
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Variables

Programa Nuevos Negocios (Última Milla) Fondo Emprendedores CONACYT-NAFIN Fondo Sectorial SE-CONACYT

• Información empresa beneficiada
• Variables de usuarios
• Beneficios socio-económicos
• Resultados (output) alcanzados

• Información empresa beneficiada
• Variables de usuarios
• Beneficios socio-económicos
• Resultados (output) alcanzados

• Información empresa beneficiada
• Variables de usuarios
• Beneficios socio-económicos
• Resultados (output) alcanzados

Indicadores 
de resultado 
y desempeño

Evaluación 
de impacto

• Indicadores de demanda y cobertura
• Indicadores de resultados: 

• Cualitativos 
• Cuantitativos
• Indicadores de proyectos no   aprobados

• Indicadores de gestión

• Indicadores de demanda y cobertura
• Indicadores de resultados

• Cualitativos
• Cuantitativos
• Indicadores de proyectos no aprobados

• Indicadores de gestión

• Evaluación de impacto del Programa: 
• Competitividad
• Viabilidad
• Incorporación de científicos y tecnólogos
• Desarrollo integral del negocio. 
• Aprovechamiento de recursos científicos 

y tecnológicos locales. 
• Impacto en los entornos social, económico 
y financiero. 

Programa

• Indicadores de demanda y cobertura
• Indicadores de resultados
• Indicadores de gestión

• Evaluación de impacto del Fondo: 
• Competitividad
• Viabilidad
• Incorporación de científicos y tecnólogos
• Desarrollo integral del negocio
• Aprovechamiento de recursos científicos

y tecnológicos locales
• Impacto en los entornos social, económico 

y financiero 

• Evaluación de impacto del Programa: 
• Competitividad
• Viabilidad
• Incorporación de científicos y tecnólogos
• Desarrollo integral del negocio
• Aprovechamiento de recursos científicos

y tecnológicos locales
• Impacto en los entornos social, económico 

y financiero 

Rubros 
específicos a

evaluar en 
cada programa

• Valuación del portafolio de empresas 
apoyadas por el Fondo Emprendedores 
CONACYT-NAFIN.

Recomen-
daciones

• Para mejorar el impacto del programa.
• Para mejorar el monitoreo del mismo a futuro.

• Para mejorar el impacto del programa.
• Para mejorar el monitoreo del mismo a futuro.

• Para mejorar el impacto del programa.
• Para mejorar el monitoreo del mismo a futuro.

• Determinar si la relación en el financiamiento 
a CTeI de origen público y privado es de 
complementariedad o substitución.

• Determinar si el subsidio afecta la decisión de
inversión en CTeI de los agentes privados.

• Determinar el impacto del programa de 
subsidios.

• Determinar el desempeño que tendrían las 
empresas beneficiadas si no hubiesen 
recibido el subsidio.

• Determinación de otros resultados generados 
en innovación, productividad y externalidades
positivas.
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Muestra de empresas encuestadasMuestra de empresas encuestadas

•• En total se encuestaron 107 empresas apoyadas y 99 empresas no En total se encuestaron 107 empresas apoyadas y 99 empresas no 
apoyadas por los tres programas.apoyadas por los tres programas.
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Fuente: CEC-ITAM, 2008.

Apoyadas
No 

Apoyadas
Apoyadas No Apoyadas Apoyadas No Apoyadas Apoyadas No Ap oyadas

Periodo
Proyectos apoyados 
(empresas)

23 (23) 54 (43) 140 (125) 152 (126) 300 (213) 962 (772) 463 (361) 1168 (941)

Proyectos terminados 
(empresas)

 -  - 68 (68)  - 140 (122)  -  -  - 

Encuestas realizadas 
(empresas)

20 (20) 19 (19) 39 (39) 34 (34) 48 (48) 46 (46) 107 (107) 99 (99)

%  Muestra 87.0% 35.2% 57.4% 15,8% (27,0%) 34,3% (39,3%) 4,8% (6,0%) 23,1% (29,6%) 8,5% (10,5%)

2004-2008 2002-2006 2002-2006

Tipo de Empresa
Total

Fondo Emprendedores 
CONACYT-NAFIN

Programa Nuevos Negocios 
"Última Milla"

Fondo Sectorial para el 
Desarrollo Económico



Muestra de empresas encuestadasMuestra de empresas encuestadas
Empresas ApoyadasEmpresas Apoyadas

Criterios de inclusiCriterios de inclusi óón:n:
•• Empresas apoyadas por los  Empresas apoyadas por los  

Programas.Programas.
•• Personas morales.Personas morales.

Criterios de exclusiCriterios de exclusi óón:n:
•• Personas fPersonas f íísicas.sicas.
•• Investigadores independientes e Investigadores independientes e 

instituciones educativas.instituciones educativas.

DiseDise ñño de muestreo:o de muestreo:
•• Muestreo aleatorio estratificado.Muestreo aleatorio estratificado.

12

Empresas No ApoyadasEmpresas No Apoyadas

Criterios de inclusiCriterios de inclusi óón:n:
•• Empresas no apoyadas por los Empresas no apoyadas por los 

Programas.Programas.
•• Personas morales.Personas morales.

Criterios de exclusiCriterios de exclusi óón:n:
•• Personas fPersonas f íísicas.sicas.
•• Investigadores independientes e Investigadores independientes e 

instituciones educativas.instituciones educativas.
•• Proyectos aprobados o por Proyectos aprobados o por 

aprobarse.aprobarse.

DiseDise ñño de muestreo:o de muestreo:
•• Muestreo aleatorio estratificado.Muestreo aleatorio estratificado.



Resultados de la Resultados de la 

Evaluación deEvaluación de Impacto: Impacto: 
Fondo Emprendedores Fondo Emprendedores 
CONACYTCONACYT--NAFINNAFIN
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InformaciInformacióón de las empresas beneficiadasn de las empresas beneficiadas
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•• El 80.0% de las El 80.0% de las 
empresas apoyadas y empresas apoyadas y 
el 68.4% de las el 68.4% de las 
empresas no apoyadas empresas no apoyadas 
tienen hasta 10 atienen hasta 10 a ñños os 
de operacide operaci óón. n. 

•• Un porcentaje muy Un porcentaje muy 
similar de empresas similar de empresas 
apoyadas y no apoyadas y no 
apoyadas no realiza apoyadas no realiza 
exportaciones: 60.0% y exportaciones: 60.0% y 
63.2% 63.2% 
respectivamente. respectivamente. 

•• El 75.0% de empresas El 75.0% de empresas 
apoyadas y el 89.5% apoyadas y el 89.5% 
de empresas no de empresas no 
apoyadas no cuentan apoyadas no cuentan 
con capital extranjero. con capital extranjero. Fuente: CEC-ITAM, 2008.

Fondo Emprendedores CONACYT-NAFIN 

Número de años de operación de la empresas 

  Total empresas Empresas apoyadas Empresas no apoyadas 
Rangos Núm. % Núm. % Núm. % 

De 1 a 5 años 14 35.9% 8 40.0% 6 31.6% 
De 6 a 10 años 15 38.5% 8 40.0% 7 36.8% 
Más de 10 años 10 25.6% 4 20.0% 6 31.6% 

Total 39 100.0% 20 100.0% 19 100.0% 
Media 10.3 años 7.2 años 13.5 años 

 

Fondo Emprendedores CONACYT-NAFIN 
La empresa exporta 

  Total empresas Empresas apoyadas Empresas no apoyadas 
Categorías Núm. % Núm. % Núm. % 

Si 15 38.5% 8 40.0% 7 36.8% 
No 24 61.5% 12 60.0% 12 63.2% 

Total 39 100.0% 20 100.0% 19 100.0% 
n 39 20 19 

 
Fondo Emprendedores CONACYT-NAFIN 

Porcentaje de capital extranjero 
  Total empresas Empresas apoyadas Empresas no apoyadas 

Rangos Núm. % Núm. % Núm. % 
0% 32 82.1% 15 75.0% 17 89.5% 
De 1% a 50% 6 15.4% 4 20.0% 2 10.5% 
De 51% a 100% 1 2.6% 1 5.0% 0 0.0% 

Total 39 100.0% 20 100.0% 19 100.0% 
Media 7.0% 9.6% 4.2% 

 



SituaciSituacióón del Proyecto/Plan de Negocion del Proyecto/Plan de Negocio
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•• El 100% de los proyectos apoyados se realizaron, no  obstante queEl 100% de los proyectos apoyados se realizaron, no  obstante que una una 
empresa refiriempresa refiri óó que desechque desech óó el proyecto. el proyecto. 

•• EEl 84.2% de las empresas no apoyadas sl 84.2% de las empresas no apoyadas s íí realizaron el proyecto para el que realizaron el proyecto para el que 
solicitaron apoyosolicitaron apoyo ..

•• ÚÚnicamente anicamente a l 15.8% (3) no le fue posible efectuar el proyecto.  l 15.8% (3) no le fue posible efectuar el proyecto.  

Fuente: CEC-ITAM, 
2008.

Fondo Emprendedores CONACYT-NAFIN 

Se realizó el proyecto 
  Total empresas Empresas apoyadas  Empresas no apoyadas 

Categorías Núm. % Núm. % Núm. % 
Si 36 92.3% 20 100.0% 16 84.2% 
No 3 7.7% 0 0.0% 3 15.8% 

Total 39 100.0% 20 100.0% 19 100.0% 
n 39 20 19 

 



Etapa actual de los proyectosEtapa actual de los proyectos
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•• El 75.0% de los proyectos de empresas apoyadas y el  52.7% de losEl 75.0% de los proyectos de empresas apoyadas y el  52.7% de los
proyectos de empresas no apoyadas llegaron a la eta pa proyectos de empresas no apoyadas llegaron a la eta pa prepre --comercial y comercial y 
comercial. comercial. 

Fuente: CEC-ITAM, 
2008.

Fondo Emprendedores CONACYT-NAFIN 
Etapa actual del proyecto 

  Total empresas Empresas apoyadas Empresas no apoyadas 
Categorías Núm. % Núm. % Núm. % 

1. Investigación 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 
2. Desarrollo del concepto 1 2.6% 0 0.0% 1 5.3% 
3. Desarrollo del prototipo 3 7.7% 1 5.0% 2 10.5% 
4. Validación del prototipo 4 10.3% 1 5.0% 3 15.8% 
5. Pre-comercial 8 20.5% 2 10.0% 6 31.6% 
6. Comercial 17 43.6% 13 65.0% 4 21.1% 
7. Otro (proyectos: 
desechado, en varias etapas y 
no especificado) 3 7.7% 3 15.0% 0 0.0% 
8. Proyectos no realizados 3 7.7% 0 0.0% 3 15.8% 

Total 39 100.0% 20 100.0% 19 100.0% 
n 39 20 19 

 



Estructura financiera utilizadaEstructura financiera utilizada
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•• Para empresas apoyadas, lPara empresas apoyadas, l as principales fuentes as principales fuentes dede financiamiento financiamiento utilizadas utilizadas fueron fueron 
el apoyo el apoyo del Fondo Emprendedores del Fondo Emprendedores (35.7%), los recursos propios de la empresa (35.7%), los recursos propios de la empresa 
apoyada (33.1%) y la inversiapoyada (33.1%) y la inversi óón captada del sector privado (19.4%). n captada del sector privado (19.4%). 

•• Las empresas no apoyadas utilizaron principalmente recursos propLas empresas no apoyadas utilizaron principalmente recursos prop ios de la empresa ios de la empresa 
(63.7%).(63.7%).

Fuente: CEC-ITAM, 
2008.

Fondo Emprendedores CONACYT-NAFIN 

Empresas 
Apoyadas 

Empresas No 
Apoyadas 

Estr uctura de financiamiento del 
proyecto 

Porcentaje Porcentaje 

Encuesta 
Nacional de 

Innovación 2001  

Encuesta 
Nacional de 

Innovación 2006 

Inversión captada del sector 
privado 19.4% 0.0%   

Apoyo CONACYT 35.7% 0.0%   

Recursos propios de la empresa 33.1% 63.7% 71.2% 62.4% 

Créditos bancarios 3.5% 11.3% 12.7% 10.6% 

Otros apoyos gubernamentales 2.5% 23.3% 2.6% (Apoyo 
gubernamental) 

19.7% (Apoyo 
gubernamental) 

Recursos de empresas 
subsidiarias o asociadas   5.6% 3.7% 

Recursos de otras empresas   4.6% 2.2% 
Apoyos de organismos 
internacionales   1.6%  0.2% 

Otros (clientes, alianzas 
estratégicas) 5.8% 1.7% 1.6% 1.2% 

Total estructura financiera 100% 100% 100% 100% 

n 20 16 3,888 6,867 

 



InversiInversióón captada del sector privadon captada del sector privado

Inversión líquida de particulares 
previo al apoyo del 

Fondo de Emprendedores

Inversión líquida realizada por
particulares posterior al apoyo del 

Fondo de Emprendedores

$135’786,881.46
(65.5%)

$71’674,559.80
(34.5%)

Total inversión líquida realizada por
particulares antes y después del 

apoyo del Fondo de Emprendedores

$207’461,441.26
(100%)

Inversión líquida de particulares 
previo al apoyo del 

Fondo de Emprendedores

Inversión líquida realizada por
particulares posterior al apoyo del 

Fondo de Emprendedores

$135’786,881.46
(65.5%)

$71’674,559.80
(34.5%)

Total inversión líquida realizada por
particulares antes y después del 

apoyo del Fondo de Emprendedores

$207’461,441.26
(100%)
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•• EEl total de la inversil total de la inversi óón ln l ííquida realizada por particulares (inversiquida realizada por particulares (inversi óón privada) n privada) 
fue de $207fue de $207 ’’461,441.26 pesos461,441.26 pesos ::

•• EEl 65.5% ($135l 65.5% ($135’’786,881.46 pesos) correspondi786,881.46 pesos) correspondi óó a inversia inversi óón privada n privada 
realizada por las empresas previo a la recepcirealizada por las empresas previo a la recepci óón del apoyon del apoyo ..

•• EEl 34.5% ($71l 34.5% ($71’’674,559.80 pesos) corresponde a la inversi674,559.80 pesos) corresponde a la inversi óón privada n privada 
efectuada a las empresas apoyadas una vez recibido el apoyo del efectuada a las empresas apoyadas una vez recibido el apoyo del 
FondoFondo ..

Fuente: CEC-ITAM, 2008, con base en información 
proporcionada por NAFIN.

(Cifras a pesos corrientes)



Resultados cuantitativosResultados cuantitativos
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•• LLas empresas apoyadas desarrollaron un mayor nas empresas apoyadas desarrollaron un mayor n úúmero de nuevos mero de nuevos 
productos, secretos industriales, prototipos, derec hos de autor,productos, secretos industriales, prototipos, derec hos de autor, patentes, patentes, 
marcas, nuevos servicios y modelos de utilidad. marcas, nuevos servicios y modelos de utilidad. 

Fuente: CEC-ITAM, 
2008.

Fondo Emprendedores CONACYT-NAFIN 

Resultados del Proyecto 

Número de 
innovaciones realizadas 

por las empresas 
apoyadas 

Númer o de innovaciones 
realizadas por las 

empresas NO apoyadas  

Número de nuevos productos desarrollados 24 20 
Número de secretos industriales 32 6 
Número de prototipos 31 14 
Número de derechos de autor 24 2 
Numero de patentes solicitadas 21 10 
Número de marcas 15 7 
Número de nuevos servicios desarrollados 12 2 
Número de modelos de utilidad 8 3 
Número de nuevos procesos desarrollados 9 13 

 



Resultados cualitativosResultados cualitativos
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•• Los principales resultados de los proyectos realiza dos por las eLos principales resultados de los proyectos realiza dos por las e mpresas mpresas 
apoyadas y no apoyadas fueronapoyadas y no apoyadas fueron : a) : a) el desarrollo de productos innovadores, el desarrollo de productos innovadores, 
de alto valor agregado y competitivosde alto valor agregado y competitivos ,, y y b) b) el incremento en ventas, el incremento en ventas, 
exportaciones y/o clientes. exportaciones y/o clientes. 

Fuente: CEC-ITAM, 
2008.

Resultados generados con los proyectos apoyados y n o apoyados con el Fondo Emprendedores CONACYT-NAFIN  

Empresas apoyadas Empresas no apoyadas 

Resultados del proyecto implementado 
Número de 

empresas que 
generaron este 

resultado 

% 

Número de 
empresas que 
generaron este 

resultado 

% 

Desarrollo de productos innovadores, de alto valor agregado y 
competitivos 12 60.0% 4 21.1% 

Incremento en ventas, exportaciones , clientes 5 25.0% 5 26.3% 
Desarrollo de prototipos, patentes solicitadas 4 20.0%   
Incremento de la competitividad de la empresa 3 15.0%   
Crecimiento de la empresa 3 15.0%   
Profesionalización e institucionalización de la empresa 3 15.0%   
Introducción de nuevos productos al mercado 2 10.0% 3 15.8% 
Formación de capital intelectual 1 5.0%   
Reducción de costos 1 5.0%   
Apoyo financiero para la empresa 1 5.0%   
Ahorros en el consumo de energía de los clientes 1 5.0%   
Ninguno (proyecto no concluido, no resultados a la fecha)   3 15.8% 

 



Empleos generadosEmpleos generados
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•• Las empresas apoyadas con el Las empresas apoyadas con el FondoFondo Emprendedores Emprendedores CONACYTCONACYT--NAFIN NAFIN 
generaron 482 empleos generaron 482 empleos y y las empresas no apoyadas generaron 182 las empresas no apoyadas generaron 182 
empleos, empleos, con un total de 664 empleos generados.con un total de 664 empleos generados.

Fuente: CEC-ITAM, 
2008.

Fondo Emprendedores CONACYT-NAFIN 

Número de empleos generados Empresas 
apoyadas % Empresas no 

Apoyadas % 
Total 

empleos 
generados 

% 

Con doctorado 5 1.0% 4 2.2% 9 1.4% 
Con maestría 27 5.6% 61 33.5% 88 13.3% 
Con especialidad 59 12.2% 1 0.5% 60 9.0% 
Con licenciatura 215 44.6% 71 39.0% 286 43.1% 
Personal técnico 34 7.1% 13 7.1% 47 7.1% 
Administrativos 21 4.4% 6 3.3% 27 4.1% 
Operarios 120 24.9% 25 13.7% 145 21.8% 
Otros (asesor externo) 1 0.2% 1 0.5% 2 0.3% 

Total 482 100.0% 182 100.0% 664 100.0% 

 



Empleos generados: temporales y Empleos generados: temporales y 
permanentespermanentes
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•• De acuerdo con las encuestas realizadas, existiDe acuerdo con las encuestas realizadas, existi óó un mayor porcentaje de un mayor porcentaje de 
empleos generados de tipo permanente en las empresa s no apoyadasempleos generados de tipo permanente en las empresa s no apoyadas
(89.1%), comparativamente con las apoyadas (60.0%).(89.1%), comparativamente con las apoyadas (60.0%).

Fuente: CEC-ITAM, 
2008.

Porcentaje de empleos generados por el Fondo Emprend edores CONACYT-NAFIN -
Total Apoyadas No apoyadas

Categoría Temporales Permanentes Temporales Permanentes Temporales Permanentes
Doctorado 55.6% 44.4% 60.0% 40.0% 50.0% 50.0%
Maestría 7.9% 92.1% 14.8% 85.2% 4.9% 95.1%
Especialistas 66.7% 33.3% 67.8% 32.2% 0.0% 100.0%
Licenciatura 13.1% 86.9% 14.2% 85.9% 9.9% 90.1%
Personal técnico 26.2% 73.8% 10.4% 89.7% 61.5% 38.5%
Administrativos 5.0% 95.0% 7.2% 92.8% 0.0% 100.0%
Operarios 76.9% 23.1% 95.2% 4.8% 0.0% 100.0%
Otros 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0%

Total 31.7% 68.3% 40.0% 60.0% 10.9% 89.1%

100% 100% 100%



Costo por empleo generadoCosto por empleo generado
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•• ElEl costo total costo total 
promedio por promedio por 
empleo generado empleo generado 
con el apoyo del con el apoyo del 
Fondo Fondo 
Emprendedores Emprendedores 
CONACYTCONACYT--NAFIN  NAFIN  
fue de $962,994.00 fue de $962,994.00 
pesos.pesos.

•• La relaciLa relaci óón entre el n entre el 
apoyo CONACYT y apoyo CONACYT y 
los empleos los empleos 
generados arroja generados arroja 
un monto un monto 
promedio de promedio de 
$188,272.00 pesos.$188,272.00 pesos.

Fuente: CEC-ITAM, 
2008.



•• LLa valuacia valuaci óón de las n de las 
empresas oscila empresas oscila 
entre $1entre $1 ’’250,000.00 250,000.00 
pesos y pesos y 
$125$125’’000,000.00 de 000,000.00 de 
pesos. pesos. 

•• El valor El valor de entrada de entrada 
del del total de las total de las 
empresas empresas apoyadas apoyadas 
es de es de 
$965$965’’220,983.81 220,983.81 
pesospesos ..

•• NAFIN tiene una NAFIN tiene una 
participaciparticipaci óón n 
accionariaaccionaria entre el entre el 
4% y el 25% en 4% y el 25% en 
cada empresa.cada empresa.

ValuaciValuacióón de empresasn de empresas

24
Fuente: CEC-ITAM, 2008, con base en información 

proporcionada por NAFIN

(Cifras a pesos corrientes)



•• Entre el importe Entre el importe 
aportado y el aportado y el 
valor de entrada valor de entrada 
de las empresas de las empresas 
apoyadas con el apoyadas con el 
FondoFondo
Emprendedores Emprendedores 
CONACYTCONACYT--NAFIN NAFIN 
se identificse identific óó una una 
correlacicorrelaci óón de r = n de r = 
0.408 con un 0.408 con un 
valor de p = valor de p = 
0.0540.054..

ValuaciValuacióón de empresasn de empresas
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Fuente: CEC-ITAM, 2008, con base en información 
proporcionada por NAFIN.



Comparativo valor estimado por NAFIN y Comparativo valor estimado por NAFIN y 
por el emprendedorpor el emprendedor
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•• El valor de entrada de las empresas presenta difere ncias entre lEl valor de entrada de las empresas presenta difere ncias entre l as estimaciones as estimaciones 
realizadas por NAFIN y el emprendedor. realizadas por NAFIN y el emprendedor. En muchos de los casos el valor global del En muchos de los casos el valor global del 
negocionegocio ,, segseg úún el emprendedorn el emprendedor ,, tiene una estimacitiene una estimaci óón muy alta respecto a la valuacin muy alta respecto a la valuaci óón n 
de entrada efectuada por NAFINde entrada efectuada por NAFIN ..

Fuente: CEC-ITAM, 2008, con base en información 
proporcionada por NAFIN.

(Cifras a pesos corrientes)



Retorno de la InversiRetorno de la Inversióónn
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•• De acuerdo con la De acuerdo con la 
informaciinformaci óón n 
proporcionada por proporcionada por 
las empresas, llas empresas, l a a 
TIR TIR estimada estimada dede
los proyectos los proyectos 
apoyados apoyados con el con el 
Fondo Fondo 
Emprendedores Emprendedores 
CONACYTCONACYT--NAFIN NAFIN 
oscila entre el oscila entre el 
25.0% (a 3 a25.0% (a 3 añños) a os) a 
256% ( a 10 a256% ( a 10 añños).os).

Fuente: CEC-ITAM, 2008, con base en información 
proporcionada por NAFIN.



Valor de las ventas antes y despuValor de las ventas antes y despuéés del s del 
apoyoapoyo
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•• En el primer aEn el primer a ñño posterior al proyecto se identificaron incremento s en o posterior al proyecto se identificaron incremento s en 
ventas del 5.36% en las empresas apoyadas con el Fo ndo Emprendedventas del 5.36% en las empresas apoyadas con el Fo ndo Emprended ores ores 
CONACYTCONACYT--NAFIN.  Respecto al segundo y tercer aNAFIN.  Respecto al segundo y tercer a ñño anterior al proyecto, o anterior al proyecto, 
los incrementos de ventas fueron del 3.16% y 12.46% .los incrementos de ventas fueron del 3.16% y 12.46% .

Fuente: CEC-ITAM, 2008.

(Cifras a pesos constantes; Base = 2002)



Valor de las utilidades antes y despuValor de las utilidades antes y despuéés del s del 
apoyoapoyo
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•• De las empresas De las empresas 
apoyadas con el Fondo apoyadas con el Fondo 
Emprendedores Emprendedores 
CONACYTCONACYT--NAFIN que NAFIN que 
reportaron utilidades reportaron utilidades 
antes y despuantes y despu éés del s del 
proyecto se proyecto se 
identificaron identificaron 
incrementos en el incrementos en el 
primer aprimer a ñño posterior a o posterior a 
la terminacila terminaci óón del n del 
proyecto del 17.8%proyecto del 17.8% . . 

Fuente: CEC-ITAM, 2008.

(Cifras a pesos constantes; Base = 2002)



NNúúmero de clientes antes y despumero de clientes antes y despuéés del s del 
apoyoapoyo
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•• Se identificaron incrementos del Se identificaron incrementos del 83.1%83.1%, 104.1% y , 104.1% y 95.895.8% en el n% en el n úúmero de mero de 
clientes del primer aclientes del primer a ñño o posterior al proyecto con respecto a los posterior al proyecto con respecto a los tres tres 
ejercicios anteriores. ejercicios anteriores. 

Fuente: CEC-ITAM, 
2008.



Indicadores de demanda y coberturaIndicadores de demanda y cobertura
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•• SSe presentaron 84 solicitudes al e presentaron 84 solicitudes al Fondo Fondo Emprendedores Emprendedores CONACYTCONACYT--NAFIN NAFIN y y 
se apoyaron 23 empresas, lo que equivale a una aten cise apoyaron 23 empresas, lo que equivale a una aten ci óón del 27.4% de las n del 27.4% de las 
solicitudes.solicitudes.

•• Comparando las solicitudes, se apoyComparando las solicitudes, se apoy óó a un mayor porcentaje de empresas a un mayor porcentaje de empresas 
ubicadas en el Distrito Federal (65.2%)ubicadas en el Distrito Federal (65.2%) , adem, adem áás de s de empresas ubicadas en empresas ubicadas en 
los principales estados del palos principales estados del pa ííss: : Jalisco, Nuevo LeJalisco, Nuevo Le óón, Estado de Mn, Estado de M ééxico.  xico.  

Fuente: CEC-ITAM, 
2008.

Entidad  federativa
Número solicitudes 

presentadas % Entidad  federativa

Número de 
proyectos 
apoyados %

Distrito Federal 34 40.50% Distrito Federal 15 65.20%
Estado de México 7 8.30% Jalisco 3 13.00%
Guanajuato 7 8.30% Morelos 2 8.70%
Jalisco 7 8.30% Estado de México 1 4.30%
Nuevo León 6 7.10% Nuevo León 1 4.30%
Chihuahua 4 4.80% Querétaro 1 4.30%
Puebla 4 4.80% Total 23 100.00%
San Luis Potosí 2 2.40%
Baja California 1 1.20%
Coahuila 1 1.20%
Morelos 1 1.20%
Oaxaca 1 1.20%
Zacatecas 1 1.20%
Sin datos 8 9.50%

Total 84 100.00%

Número de solicitudes presentadas al Fondo Emprende dores 
durante 2004-2007, por entidad federativa

Número de proyectos apoyados en el Fondo 
Emprendedores, por entidad federativa



Indicadores de demanda y coberturaIndicadores de demanda y cobertura
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•• Se apoyaron 23 empresas con un monto total de $108Se apoyaron 23 empresas con un monto total de $108 ’’878,718.00 pesos 878,718.00 pesos 
equivalentes al 38.3% del monto total solicitado. equivalentes al 38.3% del monto total solicitado. 

•• Por monto, se apoyPor monto, se apoy óó un mayor porcentaje (47.8%) de empresas con mun mayor porcentaje (47.8%) de empresas con m áás de s de 
$5$5’’000,000.00 de pesos, seguido del 30.4% de empresas cuyo apoyo se000,000.00 de pesos, seguido del 30.4% de empresas cuyo apoyo se
ubicubic óó entre $3entre $3 ’’000,001.00 pesos y $5000,001.00 pesos y $5 ’’000,000.00 de pesos.  000,000.00 de pesos.  

Fuente: CEC-ITAM, 
2008.

Monto Monto

(pesos) (pesos)
Menos de $1'000,000 14 16.70% Menos de $1'000,000 2 8.70%
De $1'000,000 a $3'000,000 17 20.20% De $1'000,000 a $3'000,000 3 13.00%
De $3'000,001 a $5'000,000 13 15.50% De $3'000,001 a $5'000,000 7 30.40%
Más de $5'000,000 25 29.80% Más de $5'000,000 11 47.80%
Sin datos 15 17.90% Total 23 100.00%
Total proyectos solicitados 84 100.00%

Monto total solicitado
Porcentaje del monto 

solicitado
38.30%

$284,461,977.43 pesos

Número de proyectos apoyados en el Fondo 
Emprendedores, por monto

Número de 
proyectos 
apoyados

%

Monto total proyectos 
apoyados

$108’878,718.00  pesos

Número de solicitudes presentadas al Fondo Emprende dores 
2002-2007, por monto otorgado

Número de 
solicitudes 

presentadas
%



Cambios recomendados al FondoCambios recomendados al Fondo

5.0%

5.0%

5.0%

5.0%

10.0%

10.0%

10.0%

10.0%

15.0%

15.0%

15.0%

25.0%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Mayor número de canales de entrada

Ampliar el apoyo a un mayor número de empresas

Existencia de una ventana abierta para solicitar el  apoyo

Apoyos para desarrollo de etapas subsecuentes del p royecto

Nada, así está bien

Mayor promoción al Programa

Cambiar el proceso de evaluación y utilizar bases m ás sólidas de
evaluación

Crear una figura tipo guía, asesor o apoyo para la parte financiera,
técnica y de mercado

Montos más altos de apoyo

Implementar y mejorar el seguimiento a los proyecto s

Reducir tiempos de respuesta

Flexibilizar el Programa: requisitos más flexibles,  simplificación y
reducción de la burocracia
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Los principales Los principales 
cambios cambios 
recomendados al recomendados al 
Fondo por las Fondo por las 
empresas empresas 
apoyadas son: apoyadas son: 

•• FFlexibilizarlexibilizar lolo
(25%), (25%), 

•• RReducir tiempos educir tiempos 
de respuesta de respuesta 
(15%), (15%), 

•• IImplementarmplementar y y 
mejorar el mejorar el 
seguimiento a los seguimiento a los 
proyectos (15%), proyectos (15%), 

•• IIncrementarncrementar los los 
montos demontos de ll apoyo apoyo 
(15%).  (15%).  

Fuente: CEC-ITAM, 
2008.



Impacto en tImpacto en téérminos de competitividadrminos de competitividad
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•• Potencial Potencial competitivocompetitivo ::
patentes y 40% de patentes y 40% de 
empresasempresas queque exportan. exportan. 

•• Competitividad del Competitividad del 
proceso: proceso: existiexisti óó acceso acceso 
a capitala capital , , se contse cont óó con con 
107 cient107 cient ííficos y ficos y 
tecntecn óólogos y se logos y se 
contrataron a 482 contrataron a 482 
personas. personas. 

•• DesempeDesempe ñño o 
competitivo: existicompetitivo: existi óó un un 
buen buen desempedesempe ñño o 
financiero de las financiero de las 
empresas en el primer empresas en el primer 
aaññoo y se y se generaron generaron 
diversos resultados diversos resultados 
cuantitativoscuantitativos .. Fuente: CEC-ITAM, 2008.

Impacto en términos de Competitividad Fondo Emprendedores 
CONACYT-NAFIN 

Potencial competitivo   
- Número de patentes actuales (promedio) 2 
- % Capital extranjero (promedio) 9.6% 

Competitividad 
"Ex-Ante" 

- % Empresas que exportan 40.0% 
Acceso a capital   
- Inversión captada del sector privado 19.4% 
- Inversión con recursos propios 33.1% 
Acceso a recursos   
- Núm. de científicos y tecnólogos incorporados 107 

Competitividad del 
proceso 

- Empleos generados 482 
Desempeño competitivo de la empresa   
- Incremento en ventas (1o. Año) 12.46% 
- Incremento en utilidades (1o. Año) 17.8% 
- Incremento en clientes (1o. Año) 83.1% 
Resultados cuantitativos del proyecto   
- Nuevos productos 24 
- Secretos industriales 32 
- Prototipos 31 
- Derechos de autor 24 
- Patentes solicitadas 21 
- Marcas 15 
- Nuevos servicios 12 
- Modelos de utilidad 8 

Competitividad 
"Ex-Post" 

- Nuevos procesos 9 
 Total empresas apoyadas 20 
 



Impacto en tImpacto en téérminos de viabilidadrminos de viabilidad
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•• En las empresas apoyadas la viabilidad tEn las empresas apoyadas la viabilidad t éécnica fue regular y alta para el cnica fue regular y alta para el 
90% de empresas, 60% en viabilidad financiera y 90%  en la viabil90% de empresas, 60% en viabilidad financiera y 90%  en la viabil idad idad 
comercial y de mercado.comercial y de mercado.

•• En tEn t éérminos generales, el grado de viabilidad de los pro yectos fue mrminos generales, el grado de viabilidad de los pro yectos fue m áás bajo s bajo 
para el caso de proyectos de empresas no apoyadas ( media=3.8), para el caso de proyectos de empresas no apoyadas ( media=3.8), 
comparativamente con los proyectos de empresas apoy adas con el comparativamente con los proyectos de empresas apoy adas con el Fondo Fondo 
Emprendedores (media=4.1). Emprendedores (media=4.1). 

Fuente: CEC-ITAM, 2008.

Impacto en términos de viabilidad de proyectos apoy ados con el Fondo 
Emprendedores CONACYT-NAFIN 

  Viabilidad técnica  Viabilidad financiera  Viabilidad comercial y 
de merado 

Rango  Número de 
empresas  

% de 
empresas  

Número de 
empresas  

% de 
empresas  

Número de 
empresas  

% de 
empresas  

Baja: 1.0 a 3.0 0 0.0% 6 30.0% 0 0.0% 
Regular: 3.1 a 4.0 8 40.0% 9 45.0% 5 25.0% 
Alta: 4.1 a 5.0 10 50.0% 3 15.0% 13 65.0% 
No contestó 2 10.0% 2 10.0% 2 10.0% 

Total 20 100.0% 20 100.0% 20 100.0% 
 



Impacto en tImpacto en téérminos de viabilidadrminos de viabilidad
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•• EEn general, los n general, los 
proyectos de proyectos de 
empresas empresas 
apoyadas apoyadas 
fueron fueron 
valorados con valorados con 
regular regular 
viabilidad viabilidad 
financiera.financiera.

•• Los proyectos Los proyectos 
no apoyados no apoyados 
presentan una presentan una 
mmáás baja s baja 
viabilidad con viabilidad con 
respecto a los respecto a los 
apoyados.apoyados.

Fuente: CEC-ITAM, 
2008.



Impacto en tImpacto en téérminos de incorporacirminos de incorporacióón de n de 
cientcientííficos y tecnficos y tecnóólogoslogos
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Fuente: CEC-ITAM, 

2008.

•• En las empresas apoyadas con el En las empresas apoyadas con el Fondo Fondo Emprendedores se incorporaron Emprendedores se incorporaron 
un total de 107 cientun total de 107 cient ííficos y tecnficos y tecn óólogos.logos. En las empresas no apoyadas se En las empresas no apoyadas se 
incorporaron solamente 50.incorporaron solamente 50.

Empresas apoyadas con el Fondo Emprendedores CONACY T-NAFIN (n = 20) 

Incorporación de científicos y tecnólogos 
Tipo de 

recursos  Número Con 
doctorado 

Con 
maestría 

Con 
especialidad Con licenciatura  Total 

Número de tecnólogos 0 2 0 6 8 Nacionales 
Número de científicos 1 2 1 0 4 
Número de tecnólogos 3 26 1 55 85 Locales 
Número ce científicos 4 3 3 0 10 

  Total 8 33 5 61 107 
  % 7.5% 30.8% 4.7% 57.0% 100.0% 

 
Empresas No apoyadas con el Fondo Emprendedores CON ACYT-NAFIN (n = 19) 

Incorporación de científicos y tecnólogos Tipo de 
recursos  Número Con 

doctorado 
Con 

maestría 
Con 

especialidad Con licenciatura  Total 

 Número de científicos 9 4 0 0 13 Nacionales 
 Número de tecnólogos 0 0 0 1 1 
 Número ce científicos 4 5 0 4 13 Locales 
 Número de tecnólogos 1 10 0 12 23 

  Total 14 19 0 17 50 
  % 13.1% 17.8% 0.0% 15.9% 46.7% 

 



Impacto en tImpacto en téérminos de aprovechamiento de rminos de aprovechamiento de 
recursos cientrecursos cientííficos y tecnolficos y tecnolóógicos localesgicos locales
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•• En tEn t éérminos generales las empresas apoyadas con el rminos generales las empresas apoyadas con el FondoFondo
Emprendedores utilizaron un mayor nEmprendedores utilizaron un mayor n úúmero de recursos locales. mero de recursos locales. 

•• LLas empresas apoyadas utilizaron un total de 85 tecnas empresas apoyadas utilizaron un total de 85 tecn óólogos y 10 cientlogos y 10 cient ííficos ficos 
locales ademlocales adem áás de 3 miembros pertenecientes al S.N.I. Por su par te, las s de 3 miembros pertenecientes al S.N.I. Por su par te, las 
empresas no apoyadas utilizaron 23 tecnempresas no apoyadas utilizaron 23 tecn óólogos, 18 cientlogos, 18 cient ííficos locales y 3 ficos locales y 3 
miembros del S.N.I. miembros del S.N.I. 

Fuente: CEC-ITAM, 
2008.

Empresas apoyadas y no apoyadas con el Fondo Empren dedores CONACYT-NAFIN CONCYT-NAFIN 

Empresas apoyadas Empresas NO apoyadas 
  

Recursos científicos y 
tecnológicos locales 

aprovechados  

Número de 
empresas que 
utilizaron los 

recursos 

% 

Número de 
recursos 
locales 

utilizados 

Número de 
empresas que 
utilizaron los 

recursos 

% 

Número de 
recursos 
locales 

utilizados 

1. Centros de investigación 4 20.0%  3 15.8%  

2. Instituciones de educación superior 5 25.0%  5 26.3%  

3. Científicos locales 4 20.0% 10 8 42.1% 18 

4. Tecnólogos locales 13 65.0% 85 9 47.4% 23 

5. Miembros del S.N.I. 3 15.0% 3 3 15.8% 3 

6. Otros (cámaras empresariales, 
hospitales) 

3 15.0%  0 0.0%  

 



Impacto en los entornos social, Impacto en los entornos social, 
econeconóómico y financieromico y financiero
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Fuente: CEC-ITAM, 
2008.

Fondo Emprendedores 
CONACYT-NAFIN Impactos generados por los proyectos 

Empresas 
apoyadas 

Empresas No 
apoyadas 

Creación de empleos, empleos especializados y sostenimiento de empleos 8 40.0% 5 26.3% 
Desarrollo de productos más sanos, que mejoran la calidad de vida y tienen 
mayor beneficio para la sociedad 

8 40.0% 4 21.1% 

Contribución a la modernización e innovación en el país 3 15.0%   
Cuidado del medio ambiente y disminución de contaminantes 2 10.0% 1 5.3% 
Aumento de productividad y reducción de costos en empresas  2 10.0% 2 10.5% 
Imagen de la empresa por apoyos de NAFIN-CONACYT 1 5.0%   
Desarrollo de innovaciones tecnológicas competitivas   2 10.5% 
Apertura de mercado para las nuevas innovaciones   1 5.3% 

En el 
entorno 
social 

Arraigo de trabajadores en su región   1 5.3% 
Reducción de costos sociales (costos de la educación, consumos eléctricos, 
ahorro de energía) 

5 25.0%   

Incremento en ventas y utilidades 4 20.0% 1 5.3% 
Generación de empleos 3 15.0% 2 10.5% 
Capitalización y financiamiento de las empresas 1 5.0%   
Incremento en la productividad 1 5.0% 1 5.3% 
Otros (dar certidumbre a la empresa, uso eficiente de recursos tecnológicos, 
interés de clientes nacionales y extranjeros, proporcionar un producto más 
económico) 

4 20.0%   

No ha generado impacto económico 4 20.0% 2 10.5% 
Reducción de costos de los clientes o usuarios de las innovaciones   3 15.8% 

En el 
entorno 

económico 

Desarrollo de nuevos productos de alta calidad y menor costo   3 15.8% 
Incremento en ventas, utilidades y rentabilidad de las empresas 5 25.0% 4 21.1% 
Ahorros para la industria y ahorros de energía 2 10.0%   
Otros (incremento de sueldos, no dependencia de proveedores extranjeros) 2 10.0% 3 15.8% 
No se ha generado impacto financiero 11 55.0%   

En el 
entorno 

financiero 

Reducción de costos de producción   3 15.8% 

 



Resultados de la Resultados de la 

Evaluación deEvaluación de Impacto: Impacto: 
Programa Nuevos Programa Nuevos 

Negocios “Última Milla”Negocios “Última Milla”
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InformaciInformacióón de las empresas beneficiadasn de las empresas beneficiadas
Programa Nuevos Negocios "Última Milla" 

Número de años de operación de las empresas 
  Empresas apoyadas Empresas No apoyadas 

Rango Núm. % Núm. % 
De 1 a 5 años 19 48% 11 33.3% 
De 6 a 10 años 8 21% 11 33.3% 
Más de 10 años 12 31% 11 33.4% 

Total 39 100% 33 100% 
Media 9.3 años 12.9 años 
 Programa Nuevos Negocios "Última Milla" 

La empresa exporta 
  Empresas apoyadas Empresas No apoyadas  
Categoría Núm. % Núm. % 
Si 15 38% 9 26.5% 
No 24 62% 25 73.5% 

Total 39 100% 34 100% 
n 39 34 
 

Programa Nuevos Negocios “Última Milla” 
Porcentaje de capital extranjero 

  Empresas apoyadas Empresas No apoyadas 
Rango Núm. % Núm. % 

0% 34 87% 30 88% 
De 1% a 50% 5 13% 2 6% 
De 51% a 100% 0 0% 2 6% 

Total 39 100% 34 100% 
Media 3.2% 6.5% 
 

•• El 69% de las empresas El 69% de las empresas 
apoyadas y el 66.6% de las apoyadas y el 66.6% de las 
empresas no apoyadas empresas no apoyadas 
tienen hasta 10 atienen hasta 10 a ñños de os de 
operacioperaci óón. n. 

•• El porcentaje de empresas El porcentaje de empresas 
apoyadas y no apoyadas que apoyadas y no apoyadas que 
no realizan exportaciones: no realizan exportaciones: 
62% y 73.5%62% y 73.5%
respectivamente.respectivamente.

•• El 87% de empresas El 87% de empresas 
apoyadas y el 88% de apoyadas y el 88% de 
empresas no apoyadas no empresas no apoyadas no 
cuentan con capital cuentan con capital 
extranjero. extranjero. 
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Fuente: CEC-ITAM, 
2008.



Programa Nuevos Negocios "Última Milla" 
Se realizó el proyecto 

  Total empresas Empresas apoyadas  Empresas No apoyadas  
Categoría Núm.  % Núm. % Núm. % 
Si 58 79% 39 100% 19 56% 
No 15 21% 0 0% 15 44% 

Total 73 100% 39 100% 34 100% 
n 73 39 34 

 

SituaciSituacióón del proyecton del proyecto
•• El 100% de las empresas apoyadas realizaron el proy ecto.El 100% de las empresas apoyadas realizaron el proy ecto.
•• El 56% de las empresas no apoyadas sEl 56% de las empresas no apoyadas s íí realizaron el proyecto para el que realizaron el proyecto para el que 

solicitaron apoyo solicitaron apoyo y el y el 44% 44% restante restante no les fue posible efectuar el proyecto. no les fue posible efectuar el proyecto. 
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Fuente: CEC-ITAM, 
2008.



Etapa actual de los proyectosEtapa actual de los proyectos
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•• El 81% de los proyectos de empresas apoyadas y el 4 1% de los proEl 81% de los proyectos de empresas apoyadas y el 4 1% de los pro yectos yectos 
de empresas no apoyadas llegaron a la etapa de empresas no apoyadas llegaron a la etapa prepre --comercial y comercial. comercial y comercial. 

Programa Nuevos Negocios "Última Milla" 
Etapa actual del proyecto 

  Total empresas  Empresas apoyadas  Empresas No apoyadas  
Etapa Núm.  % Núm. % Núm. % 

1.Investigación 2 3% 1 3% 1 3% 
2.Desarrollo del concepto 0 0% 0 0% 0 0% 
3.Desarrollo del prototipo 2 3% 1 3% 1 3% 
4.Validación del prototipo 8 10% 5 13% 3 9% 
5.Pre-comercial 20 27% 12 30% 8 24% 
6.Comercial 26 37% 20 51% 6 17% 
7.Otra(Proyecto no realizado) 15 20% 0 0% 15 44% 

Total 73 100% 39 100% 34 100% 
n 73 39 34 

 Fuente: CEC-ITAM, 
2008.



Estructura financiera utilizadaEstructura financiera utilizada
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•• Las principales fuentes Las principales fuentes dede financiamiento financiamiento utilizadas por las utilizadas por las empresas apoyadas empresas apoyadas 
fueron el apoyo fueron el apoyo del Programa Nuevos Negocios del Programa Nuevos Negocios (46.43%), los recursos propios de la (46.43%), los recursos propios de la 
empresa (41.2%) y la inversiempresa (41.2%) y la inversi óón captada del sector privado (8.65%). n captada del sector privado (8.65%). 

•• En las empresas no apoyadas se utilizaron  principa lmente los En las empresas no apoyadas se utilizaron  principa lmente los recursos propios de la recursos propios de la 
empresa (80%), otros apoyos gubernamentales (6.2%) y crempresa (80%), otros apoyos gubernamentales (6.2%) y cr ééditos bancarios (4.1%). ditos bancarios (4.1%). 

Fuente: CEC-ITAM, 
2008.

Programa Nuevos Negocios "Última Milla" 
Empresas 
apoyadas 

Empresas No 
apoyadas Estructura de financiamiento 

del programa 
Núm. % Núm. % 

Encuesta 
Nacional 

de 
Innovación 

2001 

Encuesta 
Nacional 

de 
Innovación 

2006 
Inversión captada del sector 
privado 

5 8.65% 1 4% 
    

Apoyo CONACYT 39 46.43% 17 0%     
Recursos propios 32 41.2% 2 80% 71.2% 62.4% 
Créditos bancarios 3 1.3% 5 4.1% 12.7% 10.6% 

Otros apoyos gubernamentales 2 1.16% 4 6.2% 
2.6% 
(Apoyo 

guberna-
mental) 

19.6% 
(Apoyo 

guberna-
mental) 

Recursos de empresas 
subsidiarias o asociadas     

5.6% 3.7% 
Recursos de otras empresas     4.6% 2.2% 
Apoyos de organismos 
internacionales 

    
1.6% 0.2% 

Otros 2 1.28% 3 5.2% 1.6% 1.2% 
Total estructura financiera  100%  100% 100% 100% 

n 39  34  3,888 6,867 
 



Resultados cuantitativosResultados cuantitativos
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•• LLaass empresas apoyadas desarrollaron un mayor nempresas apoyadas desarrollaron un mayor n úúmero de mero de patentes, patentes, 
prototipos, secretos industriales, modelos de utili dad, marcas, prototipos, secretos industriales, modelos de utili dad, marcas, derechos de derechos de 
autor, productos, procesos y servicios.autor, productos, procesos y servicios.

Fuente: CEC-ITAM, 
2008.

Programa Nuevos Negocios "Última Milla" 

Resultados del proyecto 
No. de innovaciones 

realizadas por las 
empresas apoyadas  

No. de innovaciones 
realizadas por las 

empresas No apoyadas  

Número de patentes solicitadas 107 20 
Número de prototipos 100 39 
Número de secretos industriales 48 45 
Número de modelos de utilidad 124 10 
Número de marcas 36 18 
Número de derechos de autor 28 12 
Número de nuevos productos desarrollados 76 59 
Número de nuevos procesos desarrollados 143 95 
Número de nuevos servicios desarrollados 33 22 

 



Resultados cualitativosResultados cualitativos
•• Los principales resultados de los proyectos realiza dos por las eLos principales resultados de los proyectos realiza dos por las e mpresas mpresas 

apoyadas y no apoyadas fueron el desarrollo de prod uctos innovadapoyadas y no apoyadas fueron el desarrollo de prod uctos innovad oresores y y 
competitivos competitivos y el incremento en ventas, exportaciones y/o client es en y el incremento en ventas, exportaciones y/o client es en 
empresas. empresas. 

46
Fuente: CEC-ITAM, 

2008.

Resultados generados con los proyectos apoyados y N o apoyados con el Programa Nuevos 
Negocios "Última Milla" 

Empresas apoyadas  Empresas No apoyadas  Resultados del proyecto 
Núm. % Núm. % 

Desarrollo de productos innovadores y competitivos 15 38.5% 4 21.1% 
Desarrollo de nuevos prototipos 11 28.2%   
Comercialización de la innovación 5 12.8%   
Desarrollo de productos y procesos 5 12.8%   
Registro de patentes 4 10.3%   
Creación de infraestructura tecnológica para continuar 
realizando innovaciones 4 10.3%   
Incremento en ventas, exportaciones, clientes 2 5.4% 8 42.1% 
Crecimiento de la empresa 1 2.7% 2 10.5% 
Ninguno (Proyecto no concluido, no resultados a la fecha)     6 31.6% 
Experiencia y especialización de la empresa para el 
desarrollo de nuevos productos   3 15.8% 
Beneficios ecológicos al medio ambiente y reducción de 
contaminación   2 10.5% 
 



Empleos generadosEmpleos generados
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•• Las empresas apoyadas con el Programa Nuevo Negocio s Las empresas apoyadas con el Programa Nuevo Negocio s “Ú“Ú ltima Millaltima Milla ””
generaron un total de 51generaron un total de 51 22 empleos empleos y las empresas no apoyadas 241 y las empresas no apoyadas 241 
empleos, para un total de 753 empleos.empleos, para un total de 753 empleos.

Fuente: CEC-ITAM, 
2008.



Empleos generados: temporales y Empleos generados: temporales y 
permanentespermanentes

Porcentaje de empleos generados por el Programa Nue vos Negocios "Última Milla" 
Total Apoyadas No apoyadas 

Categoría 
Temporales  Permanentes Temporales  Permanentes Temporales  Permanentes 

Doctorado 71.4% 28.6% 55.6% 44.4% 100.0% 0.0% 
Maestría 43.9% 56.1% 32.4% 67.6% 65.0% 35.0% 
Especialistas 75.2% 24.8% 78.7% 21.3% 56.5% 43.5% 
Licenciatura 48.6% 51.4% 59.3% 40.7% 13.7% 86.3% 
Personal técnico 37.0% 63.0% 50.7% 49.2% 13.5% 86.5% 
Administrativos 5.3% 94.7% 11.1% 88.9% 3.5% 96.5% 
Operarios 29.4% 70.6% 53.6% 46.4% 0.0% 100.0% 

Total 47.3% 52.7% 59.4% 40.6% 20.9% 79.2% 
 100% 100% 100% 
 

•• ExistiExisti óó un mayor porcentaje de empleos permanentes en el ca so de los un mayor porcentaje de empleos permanentes en el ca so de los 
empleos generados por empresas no apoyadas con el P rograma Nuevoempleos generados por empresas no apoyadas con el P rograma Nuevo s s 
Negocios Negocios “Ú“Ú ltima Millaltima Milla ”” , comparado con el 40.6% de las empresas , comparado con el 40.6% de las empresas 
apoyadas.apoyadas.
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Fuente: CEC-ITAM, 
2008.



Costo por empleo generadoCosto por empleo generado
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Fuente: CEC-ITAM, 
2008.

•• ElEl costo total costo total 
promedio por promedio por 
empleo generado empleo generado 
con el apoyo del con el apoyo del 
Programa Nuevos Programa Nuevos 
Negocios Negocios “Ú“Ú ltima ltima 
MillaMilla ”” fue de fue de 
$70,596 pesos.$70,596 pesos.

•• La relaciLa relaci óón entre n entre 
el apoyo el apoyo 
CONACYT y los CONACYT y los 
empleos empleos 
generados arroja generados arroja 
un monto un monto 
promedio de promedio de 
$28,306 pesos.$28,306 pesos.



Valor de las ventas antes y despuValor de las ventas antes y despuéés del s del 
apoyoapoyo

•• De las De las empresas empresas 
que que reportaron reportaron 
ventas antes y ventas antes y 
despudespu éés del s del 
proyectoproyecto se se 
identificaron identificaron 
incrementosincrementos en en 
ventasventas en el en el 
primer aprimer a ñño de o de 
comercializacicomercializaci óón n 
de la innovacide la innovaci óón n 
del del 4.54.5%, %, 28.728.7% y % y 
58.558.5% % respecto a respecto a 
los tres alos tres a ñños os 
anteriores anteriores al al 
proyecto.  proyecto.  
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Fuente: CEC-ITAM, 2008.

(Cifras a pesos constantes; Base = 2002)



Valor de las utilidades antes y despuValor de las utilidades antes y despuéés del s del 
apoyoapoyo

•• En el primero y En el primero y 
segundo asegundo a ñño o 
posterior al posterior al 
proyecto se proyecto se 
identifican identifican 
incrementos en  incrementos en  
utilidadesutilidades ..

•• Los incrementos Los incrementos 
reportados reportados en een el l 
primero y primero y 
segundosegundo aañño o 
posterior al posterior al 
proyecto proyecto fueron fueron 
del del 133.0% y 133.0% y 
117.9%117.9%. . 
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Fuente: CEC-ITAM, 2008.

(Cifras a pesos constantes; Base = 2002)



NNúúmero de clientes antes y despumero de clientes antes y despuéés del s del 
apoyoapoyo

•• EEn 7 n 7 empresas empresas 
apoyadas se apoyadas se 
identificaron identificaron 
incrementos incrementos en el en el 
nnúúmero de clientes mero de clientes 
en los dos aen los dos a ñños os 
posteriores al posteriores al 
proyecto: proyecto: 128.7% y 128.7% y 
166.2%.166.2%.

•• El El incremento en el incremento en el 
nnúúmero de clientes mero de clientes 
de los proyectos de los proyectos 
apoyados apoyados fueron fueron 
del del 245.6245.6% durante % durante 
los los primeros dos primeros dos 
aañños de os de 
comercializacicomercializaci óónn. . 
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Fuente: CEC-ITAM, 
2008.



Indicadores de demanda y coberturaIndicadores de demanda y cobertura

Entidad federativa
No. Proyectos 

solicitados
% Entidad federativa

No. Proyectos  
Aprobados

%

Distrito Federal 75 25.8 Distrito Federal 65 46.4
Guanajuato 25 8.6 Estado de México 15 10.7
Estado de México 22 7.6 Nuevo León 13 9.3
Jalisco 21 7.2 Jalisco 11 7.9
Nuevo León 16 5.5 Coahuila 6 4.3
Querétaro 12 4.1 Guanajuato 6 4.3
Aguascalientes 9 3.1 Querétaro 4 2.9
Sinaloa 8 2.7 Chihuahua 3 2.1
Puebla 8 2.7 Morelos 3 2.1
Sonora 6 2.1 Sinaloa 3 2.1
Chihuahua 6 2.1 Puebla 2 1.4
Yucatán 4 1.4 Sonora 2 1.4
San Luis Potosí 4 1.4 Veracruz 2 1.4
Hidalgo 3 1.0 Aguascalientes 1 0.7
Morelos 3 1.0 Baja California Sur 1 0.7
Zacatecas 2 0.7 Hidalgo 1 0.7
Baja California Norte 2 0.7 Yucatán 1 0.7
Coahuila 2 0.7 Zacatecas 1 0.7
Baja California Sur 2 0.7 Total 140 100
Nayarit 1 0.3
Oaxaca 1 0.3
Sin datos 59 20.3
Total 291 100

•• SSe aprobaron 140 e aprobaron 140 
proyectos de 291 proyectos de 291 
solicitudessolicitudes : : 48.1% 48.1% 
de respuesta y de respuesta y 
cobertura cobertura en en el el 
Programa Nuevos Programa Nuevos 
Negocios Negocios “Ú“Ú ltima ltima 
MillaMilla ”” ..

•• EEl mayor l mayor 
porcentaje de porcentaje de 
proyectos proyectos 
aprobados aprobados se se 
ubican en elubican en el
Distrito Federal Distrito Federal 
(46.4%)(46.4%) y en el y en el 
Estado de MEstado de M ééxico xico 
(10.7%). (10.7%). 
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Fuente: CEC-ITAM, 
2008.



Indicadores de demanda y coberturaIndicadores de demanda y cobertura
•• Se apoyaron 140 solicitudes con un monto total de $ 403Se apoyaron 140 solicitudes con un monto total de $ 403’’987,805.50 pesos, 987,805.50 pesos, 

equivalente al 33.5% del monto total solicitado.equivalente al 33.5% del monto total solicitado.
•• Se apoySe apoy óó el el 71.5% de los proyectos con monto que oscila entre $ 171.5% de los proyectos con monto que oscila entre $ 1’’000,000 000,000 

de pesos y $5de pesos y $5 ’’000,000 de pesos. 000,000 de pesos. 
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Fuente: CEC-ITAM, 
2008.

Monto Monto

(pesos) (pesos)
Menos de 1,000,000 53 18.2 Menos de $1,000,000 24 17.1
De 1,000,000 a 3,000,000 93 32.0 De $1,000,000 a $3,000,000 47 33.6
De 3,000,001 a 5,000,000 85 29.2 De $3,000,001 a $5,000,000 53 37.9
Más de 5,000,000 60 20.6 Más de $5,000,000 15 10.7

Sin datos 1 0.7
Total proyectos solicitados 291 100 Total proyectos apoyados 140 100

Monto total solicitado Monto total apoyado/otorgado
Porcentaje de cobertura (monto)
Porcentaje de cobertura (número de 
proyectos)

$1,204’210,084.47 pesos
33.50%

48.10%

Número de proyectos apoyados con el Programa Nuevos  
Negocios “Última Milla” 2002-2006, por monto otorga do

No. 
Proyectos 
apoyados

%

$403’987,805.50 pesos

Número de solicitudes presentadas al Programa Nuevo s 
Negocios “Última Milla” 2002-2006, por monto

No. Solicitudes 
presentadas

%



Cambios recomendados al ProgramaCambios recomendados al Programa
Cambios recomendados por las empresas apoyadas con el Programa Nuevos Negocios 

“Última Milla”

¿Qué cambiaría del Programa Número de 
empresas %

Agilizar trámites, eliminar burocracia y hacer más amigable el Programa 10 25.6%
Mayor claridad en los objetivos, requisitos y uso de recursos 5 12.8%
Establecer mayor número de canales de entrada 4 10.3%
Mejora de criterios y proceso de evaluación 4 10.3%
Puntualidad en la ministración de los recursos 4 10.3%
Mayor tiempo para el desarrollo del proyecto 3 7.7%
Ninguna 3 7.7%
Cambiar las garantías (fianzas) solicitadas para recibir el apoyo, por otro 
mecanismo más ágil

3 7.7%

Mayor promoción al programa 2 5.1%
Mayor control y seguimiento a los proyectos por parte de CONACYT 2 5.1%
Apoyar a un mayor número de empresas 2 5.1%
Contar con un guía o asesor de CONACYT que los apoye 2 5.1%
Empatar el Programa con otros países (EUA, Canadá, Japón) 2 5.1%
Mayores montos de apoyo 1 2.6%
Mejora o cambio del sistema people soft 1 2.6%
Apoyar la generación de líneas de investigación 1 2.6%
Apoyar nuevamente a las empresas 1 2.6%

ElEl mayor porcentaje mayor porcentaje 
de empresas de empresas 
apoyadas seapoyadas se ññalalóó::

•• LLa agilizacia agilizaci óón y n y 
eliminacieliminaci óón de la n de la 
burocraciaburocracia ..

•• MMayorayor claridad en claridad en 
los objetivoslos objetivos ..

•• LLos requisitos y los os requisitos y los 
rubros para utilizar rubros para utilizar 
los recursoslos recursos ..

•• EEstablecerstablecer mmáás s 
canales de entradacanales de entrada ..

•• MMejoraejora de los de los 
criterios y procesos criterios y procesos 
de evaluacide evaluaci óónn..

•• PPuntualidaduntualidad en la en la 
ministraciministraci óónn de los de los 
recursosrecursos ..
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Fuente: CEC-ITAM, 
2008.



Impacto en tImpacto en téérminos de competitividadrminos de competitividad
•• PPotencialotencial competitivocompetitivo : : 

patentespatentes y y capital capital 
nacional. nacional. 

•• Competitividad del Competitividad del 
proceso: Acceso aproceso: Acceso a
inversiinversi óón privada y n privada y uso de uso de 
recursos propios recursos propios ((49.0%49.0%)). . 
SSe incorporaron 213 e incorporaron 213 
cientcient ííficos y tecnficos y tecn óólogos y logos y 
se contrataron a 512 se contrataron a 512 
personas.personas.

•• DesempeDesempe ñño competitivo: o competitivo: 
se reportan incrementose reportan incremento ss
en ventas en ventas (4.5(4.5%%), ), 
utilidades utilidades (133.0(133.0%%) y  ) y  
clientes (clientes ( 128.7%128.7%)). . 
Adicionalmente, se Adicionalmente, se 
generaron mgeneraron m úúltiples ltiples 
resultados cuantitativosresultados cuantitativos ..
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Fuente: CEC-ITAM, 
2008.



Impacto en tImpacto en téérminos de viabilidadrminos de viabilidad

Impacto en términos de viabilidad de proyectos apoyados con el Programa "Nuevos 
Negocios" Última Milla" 

  Viabilidad técnica  Viabilidad financiera  Viabilidad comercial y 
de merado 

Rango  Número de 
empresas  

% de 
empresas  

Número de 
empresas  

% de 
empresas  

Número de 
empresas  

% de 
empresas  

Baja: 1.0 a 3.0 1 2.6% 10 25.6% 2 5.1% 
Regular: 3.1 a 4.0 13 33.3% 20 51.3% 9 23.1% 
Alta: 4.1 a 5.0 24 61.5% 8 20.5% 27 69.2% 
No contestó 1 2.6% 1 2.6% 1 2.6% 

Total 39 100.0% 39 100.0% 39 100.0% 
 

•• ElEl mayor porcentaje de empresas mayor porcentaje de empresas apoyadas apoyadas reporta una reporta una regular y regular y alta alta 
viabilidad tviabilidad t éécnica (94.cnica (94. 88%), %), financiera (71.8%), financiera (71.8%), comercial y de mercado comercial y de mercado 
(92.3%). (92.3%). 

•• EEl 25.6% de las empresas expresl 25.6% de las empresas expres óó una baja viabilidad financiera de los una baja viabilidad financiera de los 
proyectos apoyados.  proyectos apoyados.  
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Fuente: CEC-ITAM, 
2008.



Impacto en tImpacto en téérminos de incorporacirminos de incorporacióón de n de 
cientcientííficos y tecnficos y tecnóólogoslogos

Empresas apoyadas con el Programa Nuevos Negocios " Última Milla" 
Incorporación de científicos y tecnólogos 

Tipo de Recursos    Con doctorado  Con maestría  Con licenciatura  Total  
Número de tecnólogos 0 8 2 10 Nacionales 
Número de científicos 2 0 28 30 
Número de tecnólogos 7 66 52 125 Locales 
Número de científicos 22 16 10 48 

 Total 31 90 92 213 
 % 14.5% 42.3% 43.2% 100% 
 Empresas  No apoyadas con el Programa Nuevos Negoci os "Última Milla" 

Incorporación de científicos y tecnólogos 
Tipo de Recursos    Con doctorado  Con maestría  Con licenciatura  Total  

Número de tecnólogos   14   14 Nacionales 
Número de científicos 13 9   22 
Número de tecnólogos   17 10 27 Locales 
Número de científicos 6 14   20 

 Total 19 54 10 83 
 % 22.9% 65.1% 12.0% 100% 
 

•• En las empresas apoyadas con el Programa de Nuevos Negocios En las empresas apoyadas con el Programa de Nuevos Negocios “Ú“Ú ltima ltima 
MillaMilla ”” se incorporaron un total de 213 cientse incorporaron un total de 213 cient ííficos y tecnficos y tecn óólogoslogos , y 83 en las , y 83 en las 
empresas no apoyadas.empresas no apoyadas.
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Fuente: CEC-ITAM, 
2008.



Impacto en tImpacto en téérminos de aprovechamiento de rminos de aprovechamiento de 
recursos cientrecursos cientííficos y tecnolficos y tecnolóógicos localesgicos locales

•• LLas empresas apoyadas utilizaron un mayor nas empresas apoyadas utilizaron un mayor n úúmero de recursos localesmero de recursos locales : : 
tecntecn óólogos y cientlogos y cient ííficos, IES y Centros de Investigacificos, IES y Centros de Investigaci óón.n.

•• Por su parte, las empresas no apoyadas utilizaron p rincipalmentePor su parte, las empresas no apoyadas utilizaron p rincipalmente
cientcient ííficos, ficos, tecntecn óólogos e instituciones de educacilogos e instituciones de educaci óón superior.  n superior.  
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Fuente: CEC-ITAM, 
2008.

Empresas apoyadas y no apoyadas con el Programa Nue vos Negocios "Última Milla" 

Empresas apoyadas Empresas No apoyadas 

Tipo de recurso 

No. 
Empresas 

que 
utilizaron 

los 
recursos 

% 

No. De 
recursos 
locales 

utilizados  

No. 
Empresas 

que 
utilizaron 

los 
recursos 

% 

No. De 
recursos 
locales 

utilizados  

1. Centros de investigación 17 44.7%   6 17.6%   

2. Instituciones de educación superior 19 50.0%   9 26.5%   

3. Científicos locales 21 55.3% 49 8 23.5% 18 

4. Tecnólogos locales 24 63.2% 125 10 29.4% 26 

5. Miembros del S.N.I. 10 26.3% 12 4 11.8% 5 

6. Otros 3 7.9%         

 



Impacto en los entornos social, econImpacto en los entornos social, econóómico y mico y 
financierofinanciero

Empresas 
apoyadas 

Empresas No 
apoyadas 

Impacto generado por las empresas 
No. de 

empresas  % No. de 
empresas % 

Generación de empleos 12 31.6% 4 11.8% 
Conciencia de existencia de buenos  
productos nacionales 5 13.2% 3 8.8% 
Cuidado del medio ambiente 4 10.5% 2 5.9% 
Calidad de vivienda 4 10.5%     
Educación 3 7.9%     
Mejoras a la salud 2 5.3% 1 2.9% 
Tecnificación del sector agropecuario     1 2.9% 

En el 
entorno 
social 

No ha generado impacto social 8 21.1% 7 20.6% 
Reducción de costos 8 21.1% 4 11.8% 
Creación de empleos 6 15.8% 3 8.8% 
Apertura en el mercado 6 15.8% 4 11.8% 
Fortalecimiento de la empresa 5 13.2% 3 8.8% 
Aumento de utilidades 5 13.2% 1 2.9% 

En el 
entorno 

económico 

No ha generado impacto económico 8 21.1% 5 14.7% 
Incremento de utilidades 16 42.1% 9 26.5% 
Ahorros para la empresa 4 10.5%     
Inversionistas 4 10.5% 3 8.8% 
Nuevos negocios     1 2.9% 

En el 
entorno 

financiero 

No ha generado impacto financiero 14 36.8% 6 17.6% 
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Fuente: CEC-
ITAM, 2008.



Resultados de la Resultados de la 

Evaluación deEvaluación de Impacto: Impacto: 
Fondo Sectorial para el Fondo Sectorial para el 
Desarrollo EconómicoDesarrollo Económico
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Núm. % Núm. %
De 1 a 5 años 3 6.0% 6 13.0%
De 6 a 10 años 5 11.0% 8 17.4%
Más de 10 años 40 83.0% 28 60.9%
No contesto 0 0.0% 4 8.7%

Total 48 100.0% 46 100.0%
Media 29.3 años 19.5 años

Fondo Sectorial para el Desarrollo Económico
Número de años de operación de la empresas

Rangos

Empresas 
apoyadas

Empresas no 
apoyadas

InformaciInformacióón de las empresas beneficiadasn de las empresas beneficiadas

Fondo Sectorial para el Desarrollo Económico 
La empresa exporta 

Empresas 
apoyadas 

Empresas no 
apoyadas Categorías 

Núm. % Núm. % 
Si 32 66.7% 20 43.5% 
No 16 33.3% 26 56.5% 

Total 48 100% 46 100% 
N 48 46 

 

•• El 1El 17.07.0% de las empresas apoyadas y el 3% de las empresas apoyadas y el 3 0.40.4% de las empresas no apoyadas tienen % de las empresas no apoyadas tienen 
hasta 10 ahasta 10 a ñños de operacios de operaci óón. n. 

•• El 8El 83.33.3% de empresas apoyadas y el 8% de empresas apoyadas y el 8 4.84.8% de empresas no apoyadas no cuentan % de empresas no apoyadas no cuentan 
con capital extranjero. con capital extranjero. 

•• Un Un mayor porcentaje de empresas apoyadas exportan (66. 7%)mayor porcentaje de empresas apoyadas exportan (66. 7%). . 
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Fuente: CEC-ITAM, 
2008.

Núm. % Núm. %

0% 40 83,30% 39 84.8%
De 1% a 50% 3 6,30% 1 2.2%
De 51% a 100% 5 10,40% 5 10.9%
No contesto 0 0,00% 1 2.2%

Total 48 100,00% 46 100%
Media 12.04% 12.22%

Fondo Sectorial para el Desarrollo Económico
Porcentaje de capital extranjero

Rangos
Empresas apoyadas

Empresas no 
apoyadas



SituaciSituacióón actual del proyecton actual del proyecto

Fondo Sectorial para el Desarrollo Económico 
Se realizó el proyecto 

  Total empresas Empresas apoyadas Empresas No apoyadas  
Categoría Núm.  % Núm. % Núm. % 
Si 68 72% 48 100% 20 43% 
No 26 28% 0 0% 26 57% 

Total 94 100% 48 100% 46 100% 
n 94 48 46 
 

•• ElEl 100% de los proyectos apoyados con el Fondo Sectori al para el 100% de los proyectos apoyados con el Fondo Sectori al para el 
Desarrollo EconDesarrollo Econ óómico se realizaron.mico se realizaron.

•• EEl 43% de las empresas no apoyadas sl 43% de las empresas no apoyadas s íí realizaron el proyecto para el que realizaron el proyecto para el que 
solicitaron apoyosolicitaron apoyo y ay al 57% no les fue posible efectuar el proyecto.l 57% no les fue posible efectuar el proyecto.
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Fuente: CEC-ITAM, 
2008.



Etapa actual de los proyectosEtapa actual de los proyectos
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•• El 66.7% de los proyectos de empresas apoyadas y el  29% de los pEl 66.7% de los proyectos de empresas apoyadas y el  29% de los p royectos royectos 
de empresas no apoyadas llegaron a la etapa de empresas no apoyadas llegaron a la etapa prepre --comercial y comercial. comercial y comercial. 

•• EEl 57% de las empresas no apoyadas no lograron reali zar el proyecl 57% de las empresas no apoyadas no lograron reali zar el proyec toto ..

Fondo Sectorial para el Desarrollo Económico 
Etapa actual del proyecto 

Total empresas Empresas apoyadas  Empresas No apoyadas Etapa 
Núm.  % Núm. % Núm. % 

1.Investigación 1 1% 1 2.1% 0 0% 
2.Desarrollo del concepto 1 1% 1 2.1% 0 0% 
3.Desarrollo del prototipo 4 4% 0 0.0% 4 9% 
4.Validación del prototipo 4 4% 3 6.3% 1 2% 
5.Pre-comercial 15 16% 11 22.9% 4 9% 
6.Comercial 30 32% 21 43.8% 9 20% 
7.Otra (varias etapas, 
investigación) 13 14% 11 22.9% 2 4% 
7.Otra(Proyecto no realizado) 26 28% 0 0% 26 57% 

Total 94 100% 48 100% 46 100% 
n 94 48 46 
 Fuente: CEC-ITAM, 

2008.



Estructura financiera utilizadaEstructura financiera utilizada
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•• Las principales fuentes Las principales fuentes de de financiamiento financiamiento utilizadas por las utilizadas por las empresas empresas 
apoyadas fueron los recursos propios de la empresa (50apoyadas fueron los recursos propios de la empresa (50.0.0%), el apoyo %), el apoyo del del 
Fondo Fondo (39(39.0.0%), y la inversi%), y la inversi óón captada del sector privado (8.9%). n captada del sector privado (8.9%). 

•• Las empresas no apoyadas utilizaron principalmente los recursos Las empresas no apoyadas utilizaron principalmente los recursos propios propios 
(84%).(84%).

Fuente: CEC-ITAM, 
2008.

Fondo Sectorial para el Desarrollo Económico 
Empresas  
apoyadas 

Empresas  
No apoyadas Estructura de financiamiento del 

programa 
Núm. % Núm. % 

Encuesta 
Nacional 

de 
innovación 

2001 

Encuesta 
Nacional 

de 
innovación 

2006 
Inversión captada del sector privado 7 8.9% 1 7.7%     
Apoyo CONACYT 48 39.0% 0 0%     
Recursos propios 37 50.0% 11 84% 71.2% 62.4% 
Créditos bancarios 1 0.8% 3 5% 12.7% 10.6% 
Otros apoyos gubernamentales 2 1.4% 2 2.5%   

Recursos de empresas  
subsidiarias o asociadas     5.6% 3.7% 
Recursos de otras empresas     4.6% 2.2% 
Apoyos gubernamentales     2.6% 19.6% 
Apoyo de organismos internacionales 0 0% 1 0.8% 1.6% 0.2% 
Otros     1.6% 1.2% 

Total estructura financiera 48 100% 46 100% 3,888 6,867 
 



Resultados cuantitativosResultados cuantitativos
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•• LLas empresas apoyadas desarrollaron un mayor nas empresas apoyadas desarrollaron un mayor n úúmero de nuevos mero de nuevos 
productos, productos, nuevos procesos, modelos de utilidad, secretos indu striales, nuevos procesos, modelos de utilidad, secretos indu striales, 
marcas, y nuevos serviciosmarcas, y nuevos servicios . . 

Fuente: CEC-ITAM, 
2008.

Fondo Sectorial para el Desarrollo Económico 

Resultados del Proyecto 

Número de 
innovaciones 
realizadas por 
las empresas 

Apoyadas 

Número de 
innovaciones 

realizadas por las 
empresas No 

apoyadas 
Número de nuevos productos desarrollados 157 58 
Número de nuevos procesos desarrollados 113 36 
Número de modelos de utilidad 96 41 
Número de prototipos 94 135 
Número de secretos industriales 46 15 

Numero de patentes solicitadas 35 76 
Número de marcas 19 7 
Número de derechos de autor 17 37 
Número de nuevos servicios desarrollados 16 12 

 



Resultados cualitativosResultados cualitativos
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Los principales Los principales 
resultados de los resultados de los 
proyectos proyectos 
apoyadapoyad oos y no s y no 
apoyadapoyad oos fuerons fueron ::

•• EEl desarrollo de l desarrollo de 
productos productos 
innovadores, de innovadores, de 
alto valor agregado alto valor agregado 
y competitivosy competitivos ..

•• LLa formacia formaci óón de n de 
capital intelectualcapital intelectual ..

•• LaLa generacigeneraci óón de n de 
empleosempleos ..

•• El El crecimiento de la crecimiento de la 
empresa. empresa. 

Fuente: CEC-ITAM, 
2008.

Resultados generados con los proyectos apoyados y N o apoyados con el Fondo 
Sectorial para el Desarrollo Económico 

Empresas apoyadas Empresas No apoyadas  

Resultados del proyecto 
implementado 

Número de 
empresas que 
generaron este 

resultado 

% 

Número de 
empresas que 
generaron este 

resultado 

% 

Desarrollo de productos innovadores, 
de alto valor agregado y competitivos 17 35.4% 7 15.2% 
Formación de capital intelectual 12 25.0% 2 4.3% 
Generación de empleos 10 20.8% 2 4.3% 
Crecimiento de la empresa 8 16.7% 2 4.3% 
Profesionalización e 
institucionalización de la empresa 5 10.4%     
Incremento en ventas, exportaciones, 
clientes. 5 10.4% 3 6.5% 
Apoyo financiero para la empresa 3 6.3%     
Desarrollo de prototipos, patentes 1 2.1% 3 6.5% 
Reducción de costos 1 2.1% 4 8.7% 
Ninguno (proyecto no concluido, no 
resultados a la fecha) 

  
  4 8.7% 

 



Empleos generadosEmpleos generados
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•• Las empresas apoyadas con el Fondo Sectorial genera ron Las empresas apoyadas con el Fondo Sectorial genera ron 802802 empleos empleos y y 
las no apoyadas generaron 241 empleos, para un tota l de 1,043 emlas no apoyadas generaron 241 empleos, para un tota l de 1,043 em pleos.pleos.

Fuente: CEC-ITAM, 
2008.



Empleos generados: temporales y Empleos generados: temporales y 
permanentespermanentes
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•• En las empresas apoyadas y no apoyadas existiEn las empresas apoyadas y no apoyadas existi óó un alto porcentaje de un alto porcentaje de 
empleos generados de tipo permanente: 84.3% y 78.6% , respectivamempleos generados de tipo permanente: 84.3% y 78.6% , respectivam ente.ente.

Fuente: CEC-ITAM, 
2008.

Porcentaje de empleos generados por el Programa Fon do Sectorial para el Desarrollo Económico 
  Total Apoyadas No apoyadas 

Categoría  Temporales Permanentes Temporales Permanentes Temporales Permanentes 
Doctorado 30.8% 69.2% 27.3% 72.7% 50.0% 50.0% 
Maestría 23.1% 76.9% 22.2% 77.8% 25.0% 75.0% 
Especialistas 25.0% 75.0% 14.3% 85.7% 100.0% 0.0% 
Licenciatura 11.7% 88.2% 12.5% 87.5% 10.0% 90.0% 
Personal técnico 22.6% 77.4% 20.0% 80.0% 27.3% 72.7% 
Administrativos 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 
Operarios 12.0% 88.0% 11.1% 88.9% 14.3% 85.7% 
Otros (Becarios) 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 

Total 17.3% 82.7% 15.7% 84.3% 21.4% 78.6% 

  100% 100% 100% 
 



Costo por empleo generadoCosto por empleo generado

70

Fuente: CEC-ITAM, 
2008.

•• ElEl costo total costo total 
promedio por promedio por 
empleo generado empleo generado 
con el apoyo del con el apoyo del 
Fondo Sectorial Fondo Sectorial 
para el Desarrollo para el Desarrollo 
EconEcon óómico fue de mico fue de 
$108,697 pesos.$108,697 pesos.

•• La relaciLa relaci óón entre el n entre el 
apoyo CONACYT y apoyo CONACYT y 
los empleos los empleos 
generados arroja generados arroja 
un monto un monto 
promedio  de promedio  de 
$35,902 pesos.$35,902 pesos.



Tasa Interna de RetornoTasa Interna de Retorno
•• La TIR de proyectos apoyados con el Fondo Sectorial  para el DesaLa TIR de proyectos apoyados con el Fondo Sectorial  para el Desa rrollo rrollo 

EconEcon óómico oscilmico oscil óó entre el 6.5% (a un aentre el 6.5% (a un a ñño) y el 77.0% ( a dos ao) y el 77.0% ( a dos a ñños). os). 
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Fuente: CEC-ITAM, 
2008.



Valor de las ventas antes y despuValor de las ventas antes y despuéés del s del 
apoyoapoyo

•• Se identificaron incrementos de ventas de la empres a en los primSe identificaron incrementos de ventas de la empres a en los prim er tres er tres 
aañños despuos despu éés del proyecto, respecto a los tres as del proyecto, respecto a los tres a ñños anterioresos anteriores . . 
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Fuente: CEC-ITAM, 2008.

(Cifras a pesos constantes; Base = 2002).



Valor de las utilidades antes y despuValor de las utilidades antes y despuéés del s del 
apoyoapoyo

•• En el primer aEn el primer a ñño posterior ao posterior a l l proyecto se identifican incrementos del 5proyecto se identifican incrementos del 5 0.00.0%, %, 
27.327.3% y % y 21.921.9% respecto a los tres a% respecto a los tres a ñños anteriores al proyectoos anteriores al proyecto ..
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Fuente: CEC-ITAM, 2008.

(Cifras a pesos constantes; Base = 2002)



NNúúmero de clientes antes y despumero de clientes antes y despuéés del s del 
apoyoapoyo

•• En el primer aEn el primer a ñño posterior a la terminacio posterior a la terminaci óón del proyecto se identificaron n del proyecto se identificaron 
incrementos y decrementos del incrementos y decrementos del ––1.1%, 1.2% y 5.7% en el n1.1%, 1.2% y 5.7% en el n úúmero de mero de 
clientes, respecto a los tres aclientes, respecto a los tres a ñños anteriores al proyecto. os anteriores al proyecto. 
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Fuente: CEC-ITAM, 
2008.



Indicadores de demanda y coberturaIndicadores de demanda y cobertura
•• Durante 2002Durante 2002 --2006 s2006 se presentaron 1,262 solicitudes al Fondo Sectorial para el e presentaron 1,262 solicitudes al Fondo Sectorial para el 

Desarrollo EconDesarrollo Econ óómico y se apoyaron 300 empresas lo que equivale a u na mico y se apoyaron 300 empresas lo que equivale a u na 
atenciatenci óón del 23.7% de las solicitudes.n del 23.7% de las solicitudes.

•• ElEl mayor porcentaje de empresas mayor porcentaje de empresas apoyadas se ubican en el apoyadas se ubican en el Distrito Federal Distrito Federal 
(17.7%)(17.7%)..
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Fuente: CEC-ITAM, 
2008.

Entidad  federativa
Número de 
solicitudes 

presentadas
% Entidad  federativa

Número de 
proyectos 
apoyados

%

Nuevo León 252 20.0% Distrito Federal 53 17.7%
Distrito Federal 195 15.5% Jalisco 49 16.3%
Jalisco 180 14.3% Nuevo León 45 15.0%
Guanajuato 143 11.3% Guanajuato 32 10.7%
Estado de México 88 7.0% Estado de México 25 8.3%
Querétaro 59 4.7% Querétaro 25 8.3%
Coahuila 50 4.0% Aguascalientes 10 3.3%
Puebla 45 3.6% Coahuila 10 3.3%
Aguascalientes 34 2.7% Puebla 9 3.0%
Chihuahua 34 2.7% Guadalajara 7 2.3%
Veracruz 34 2.7% Chihuahua 5 1.7%
Morelos 19 1.5% Morelos 5 1.7%
Sinaloa 17 1.3% Veracruz 5 1.7%
Hidalgo 14 1.1% Baja California 4 1.3%
Tamaulipas 14 1.1% Sinaloa 3 1.0%
Michoacán 13 1.0% Sonora 3 1.0%
Durango 12 1.0% Tlaxcala 3 1.0%
San Luis Potosí 10 0.8% Durango 2 0.7%
Tlaxcala 10 0.8% Hidalgo 2 0.7%
Sin datos 9 0.7% Colima 1 0.3%
Sonora 9 0.7% San Luis Potosí 1 0.3%
Chiapas 8 0.6% Tamaulipas 1 0.3%
Baja California Norte 7 0.6% Total 300 100.0%
Baja California Sur 3 0.2%
Oaxaca 2 0.2%
Nayarit 1 0.1%

Total 1,262 100.0%

Número de solicitudes presentadas al Fondo Sectoria l para el 
Desarrollo Económico durante 2002-2006, por entidad  federativa

Número de proyectos aprobados en el Fondo Sectorial  para el 
Desarrollo Económico durante 2002-2006, por entidad  

federativa



Indicadores de demanda y coberturaIndicadores de demanda y cobertura
•• Se apoyaron 300 empresas con un monto total de $710Se apoyaron 300 empresas con un monto total de $710 ’’388,988.00 pesos 388,988.00 pesos 

equivalentes al 11.4% del monto total solicitado. equivalentes al 11.4% del monto total solicitado. 
•• Por monto, se apoyPor monto, se apoy óó un mayor porcentaje (39.3%) de empresas con menos un mayor porcentaje (39.3%) de empresas con menos 

de $1de $1’’000,000.00 de pesos, seguido del 38.3% de empresas cuyo apoyo se000,000.00 de pesos, seguido del 38.3% de empresas cuyo apoyo se
ubicubic óó entre $1entre $1 ’’000,000.00 de pesos y $3000,000.00 de pesos y $3 ’’000,000.00 de pesos.  000,000.00 de pesos.  
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Fuente: CEC-ITAM, 
2008.

Monto
(pesos)

Menos de $1'000,000 474 37.6% 118 39.3%

De $1'000,000 a $3'000,000 392 31.1% 115 38.3%

De $3'000,001 a $5'000,000 137 10.9% 36 12.0%

Más de $5'000,000 259 20.5% 31 10.3%
Total proyectos solicitados 1,262 100% 300 100.0%

Monto total solicitado

Total proyectos apoyados

Monto total apoyado $710,388,988 pesos

Número de proyectos aprobados en el Fondo Sectorial  para el 
Desarrollo Económico durante 2002-2006, por monto o torgado

Menos de $1'000,000

De $1'000,000 a $3'000,000

De $3'000,001 a $5'000,000

Más de $5'000,000

Monto
(pesos)

Número de 
proyectos 
apoyados %

Número de solicitudes presentadas al Fondo Sectoria l para el 
Desarrollo Económico durante 2002-2006, por monto o torgado

Número 
solicitudes 

presentadas %

$6,224’233,214.00 pesos



Cambios recomendados al FondoCambios recomendados al Fondo
•• Los principales cambios recomendados al Fondo fuero n: Los principales cambios recomendados al Fondo fuero n: flexibilizar el flexibilizar el 

Fondo (33.3%), reducir tiempos de respuesta (16.7%) , montos mFondo (33.3%), reducir tiempos de respuesta (16.7%) , montos m áás altos de s altos de 
apoyos (12.5%) e implementar y mejorar el seguimien to a los proyapoyos (12.5%) e implementar y mejorar el seguimien to a los proy ectos ectos 
(12.5%).(12.5%).
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Fuente: CEC-ITAM, 
2008.



Impacto en tImpacto en téérminos de competitividadrminos de competitividad
•• Potencial competitivo: Potencial competitivo: 

mayor nmayor n úúmero de mero de 
patentes y 67.0% de patentes y 67.0% de 
empresas exportan.empresas exportan.

•• Competitividad del Competitividad del 
proceso: Inversiproceso: Inversi óón n 
privada y recursos privada y recursos 
propios (66%), acceso a propios (66%), acceso a 
recursos y empleos recursos y empleos 
generados.generados.

•• DesempeDesempe ñño o 
competitivo: incremento competitivo: incremento 
en ventas y utilidades en en ventas y utilidades en 
el primer ael primer a ñño, ademo, adem áás s 
de resultados de resultados 
cuantitativos.cuantitativos.
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Fuente: CEC-ITAM, 
2008.

Impacto en términos de Competitividad Fondo Sectorial para el 
Desarrollo Económico 

Potencial competitivo   
Número de patentes (promedio) 6.2 
% Capital extranjero 12.0% 

Competitividad "Ex-
Ante" 

% Empresas que exportan 67.0% 
Acceso a capital   
- Inversión captada del sector privado 10.0% 
- Inversión con recursos propios 56.0% 
Acceso a recursos   
Núm. de científicos y tecnólogos incorporados 217 

Competitividad del 
proceso 

Empleos generados 802 
Desempeño competitivo de la empresa   
- Incremento en ventas (1o. Año) 1.96% - 4.5% 
- Incremento en utilidades (1o. Año) 50.0% 
- Incremento en clientes (1o. Año) -1.1% 
Resultados cuantitativos del proyecto   
- Nuevos productos 157 
- Secretos industriales 46 
- Prototipos 94 
- Derechos de autor 17 
- Patentes solicitadas 35 
- Marcas 19 
- Nuevos servicios 16 
- Modelos de utilidad 96 

Competitividad "Ex-
Post" 

- Nuevos procesos 113 
 Total empresas apoyadas 48 
 



Impacto en tImpacto en téérminos de viabilidadrminos de viabilidad
•• UUn alto porcentaje de empresas apoyadas valoraron lo s proyectos cn alto porcentaje de empresas apoyadas valoraron lo s proyectos c on una on una 

regular y alta viabilidad tregular y alta viabilidad t éécnica, financiera, comercial y de mercado: 97.9%, cnica, financiera, comercial y de mercado: 97.9%, 
85.5% y 98.6%, respectivamente.85.5% y 98.6%, respectivamente.
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Fuente: CEC-ITAM, 
2008.

Impacto en términos de viabilidad de proyectos apoy ados con el Fondo Sectorial para 
el Desarrollo Económico 

  Viabilidad técnica  Viabilidad financiera  Viabilidad comercial y 
de merado 

Rango  Número de 
empresas  

% de 
empresas  

Número de 
empresas  

% de 
empresas  

Número de 
empresas  

% de 
empresas  

Baja: 1.0 a 3.0 1 2.1% 7 14.6% 1 2.1% 
Regular: 3.1 a 4.0 17 35.4% 20 41.7% 22 45.8% 
Alta: 4.1 a 5.0 30 62.5% 21 43.8% 25 52.1% 

Total 48 100.0% 48 100.0% 48 100.0% 
 



Impacto en tImpacto en téérminos de incorporacirminos de incorporacióón de n de 
cientcientííficos y tecnficos y tecnóólogoslogos

Empresas No apoyadas con el Fondo Sectorial para el  Desarrollo Económico  (n = 46)  
Incorporación de científicos y tecnólogos 

Tipo de 
recursos Número Con 

doctorado 
Con 

maestría 
Con 

licenciatura  Total 

Número de científicos 5 3 0 8 
Nacionales 

Número de tecnólogos 12 0 0 12 
Número ce científicos 2 18 3 23 

Locales 
Número de tecnólogos 0 7 7 14 

  Total 19 28 10 57 
  % 8.7% 12.8% 4.6% 26% 

 

•• En las empresas apoyadas con el Fondo Sectorial se incorporaron En las empresas apoyadas con el Fondo Sectorial se incorporaron un total un total 
de 21de 2177 cientcient ííficos y tecnficos y tecn óólogoslogos . En las empresas apoyadas se incorporaron . En las empresas apoyadas se incorporaron 
57.57.
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Fuente: CEC-ITAM, 
2008.

Empresas apoyadas con el Fondo Sectorial para el De sarrollo Económico (n=48) 

Tipo de Recursos Con 
doctorado  

Con 
maestría  

Con 
licenciatura  Sub-total  Total 

Número de tecnólogos 2 9 0 11 Nacionales 
Número de científicos 25 15 4 44 

55 

Número de tecnólogos 26 62 12 100 Locales 
Número de científicos 20 30 12 62 

162 

 Total 73 116 28 217 217 
 % 33.6% 53.5% 12.9% 100%  
 



Impacto en tImpacto en téérminos de aprovechamiento de rminos de aprovechamiento de 
recursos cientrecursos cientííficos y tecnolficos y tecnolóógicos localesgicos locales

Empresas apoyadas y no apoyadas con el Fondo Sector ial para el Desarrollo Económico 
Empresas apoyadas Empresas No apoyadas 

Tipo de recurso 

No. 
Empresas 

que 
utilizaron 

los 
recursos 

% 

No. De 
recursos 
locales 

utilizados 

No. 
Empresas 

que 
utilizaron 

los 
recursos 

% 

No. De 
recursos 
locales 

utilizados 

1.Centros de investigación 20 41.7%   5 10.9%   
2.Instituciones de educación superior 15 31.3%   7 15.2%   
3.Científicos locales 21 43.8% 62 10 21.7% 37 
4.Tecnólogos locales 23 47.9% 128 5 10.9% 10 
5.Miembros del S.N.I. 10 20.8% 18 2 4.3% 1 
6.Otros 4 8.3%   0 0.0%   
 

•• Los recursos cientLos recursos cient ííficos y tecnolficos y tecnol óógicos locales que utilizaron un mayor gicos locales que utilizaron un mayor 
nnúúmero de empresas apoyadas fueron mero de empresas apoyadas fueron cientcient ííficos y ficos y tecntecn óólogoslogos , Centros de , Centros de 
InvestigaciInvestigaci óón e IESn e IES. . 

•• LLas empresas no apoyadas utilizaron principalmente c ientas empresas no apoyadas utilizaron principalmente c ient ííficos localesficos locales ..
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Fuente: CEC-ITAM, 
2008.



Impacto en los entornos social, Impacto en los entornos social, 
econeconóómico y financieromico y financiero

•• El mayor porcentaje de El mayor porcentaje de 
empresas apoyadas y empresas apoyadas y 
no apoyadas refieren no apoyadas refieren 
como impacto en el como impacto en el 
entorno social la entorno social la 
generacigeneraci óón de empleos n de empleos 
y y el el sostenimiento de sostenimiento de 
empleos.empleos.

•• En los entornos En los entornos 
econecon óómico y financiero mico y financiero 
se generse gener óó
principalmente principalmente 
incremento en ventas, incremento en ventas, 
clientes y utilidades.clientes y utilidades.
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Fuente: CEC-ITAM, 
2008.

Impactos generados por los proyectos apoyados con e l Fondo Sectorial para el 
Desarrollo Económico 

Impactos generados por los proyectos Empresas Apoyadas  Empresas no 
apoyadas 

No ha generado impacto financiero 17 35.4% 4 8.7% 
Incremento de utilidades 15 31.3% 6 13.0% 
Ahorros para la empresa 6 12.5%     
Incremento de competitividad 4 8.3%     
Mayor inversión en la infraestructura 
de la empresa 3 6.3%     
Incorporación de accionistas 3 6.3%     

En el 
entorno 

financiero 

Reducción de costos     2 4.3% 
Aumento de utilidades 15 31.3% 5 10.9% 
No ha generado impacto económico 9 18.8% 4 8.7% 
Reducir importaciones 7 14.6%     
Creación de empleos 5 10.4% 1 2.2% 
Reducción de costos 5 10.4% 1 2.2% 
Fortalecimiento de la empresa 4 8.3% 3 6.5% 
Apertura en el mercado 3 6.3%     

En el 
entorno 

económico 

Nuevos y mejores productos     3 6.5% 
Generación de empleos 14 29.2% 8 17.4% 
No ha generado impacto social 11 22.9% 1 2.2% 
Contribución a la mejora en la salud 
de la población 6 12.5% 3 6.5% 
Fomento de uso de tecnología 6 12.5% 1 2.2% 
Conciencia de buenos productos 
nacionales 6 12.5% 3 6.5% 
Contribución a la mejora de la 
educación en los trabajadores 3 6.3% 2 4.3% 

En el 
entorno 
social 

Cuidado del medio ambiente 2 4.2%     
 



Resultados de la prueba de hipResultados de la prueba de hipóótesistesis
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•• HipHip óótesis 1: El subsidio afecta la decisitesis 1: El subsidio afecta la decisi óón de inversin de inversi óón en n en CTeICTeI de los de los 
agentes privados en tagentes privados en t éérminos de la cantidad invertida o como una relacirminos de la cantidad invertida o como una relaci óón n 
de complementariedad o substitucide complementariedad o substituci óón.n.

•• Resultado: No existen diferencias estadResultado: No existen diferencias estad íísticamente significativas entre el sticamente significativas entre el 
monto promedio planeado para invertir en el proyect o (antes de lmonto promedio planeado para invertir en el proyect o (antes de l a a 
aprobaciaprobaci óón del apoyo del Fondo) y el monto invertido en el p royecto n del apoyo del Fondo) y el monto invertido en el p royecto 
(despu(despu éés de la aprobacis de la aprobaci óón del apoyo del Fondo).n del apoyo del Fondo).

Variable Media n t p 
Monto planeado para invertir en el 
proyecto (antes de la aprobación del 
apoyo del Fondo). 

$9’932,849.60 44 

Monto invertido en el proyecto 
(después de la aprobación del apoyo 
del Fondo). 

$10’442,384.00 44 

-0.256 0.799 

 

Fuente: CEC-ITAM, 
2008.



•• HipHip óótesis 2: El programa de apoyo a las empresas con ac tividades de tesis 2: El programa de apoyo a las empresas con ac tividades de CTeICTeI, , 
tendrtendr áá efectos en la cantidad que la empresa beneficiada d ecida invertefectos en la cantidad que la empresa beneficiada d ecida invert ir en ir en 
CTeICTeI..

•• Resultado: EResultado: E xistieron incrementos en el monto planeado y el mon to xistieron incrementos en el monto planeado y el mon to 
invertido por todas las empresas apoyadas con el Fo ndo Sectorialinvertido por todas las empresas apoyadas con el Fo ndo Sectorial para el para el 
Desarrollo EconDesarrollo Econ óómico: el incremento fue del 5.10% ($22mico: el incremento fue del 5.10% ($22 ’’419,493.00 pesos).419,493.00 pesos).

Resultados de la prueba de hipResultados de la prueba de hipóótesistesis
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Fuente: CEC-ITAM, 
2008.

  

Monto planeado para 
invertir en el proyecto 

(Antes de aprobación del 
apoyo del Fondo) 

Monto invertido en el 
proyecto (Después de 
aprobación del apoyo 

del Fondo) 

Incremento 

Media $9'932,849.60 pesos $10'442,384.00 pesos   
Monto $437'045,384.00 pesos $459'464,877.00 pesos 5.10% ($22’419,493.00 pesos) 

n 44 44   
Mínimo 0 $500.000.00 pesos   
Máximo $121'600,595.00 pesos $70'528,345.00 pesos   
 



•• HipHip óótesis 3: Existirtesis 3: Existir áá
una relaciuna relaci óón de n de 
complementariedad, complementariedad, 
si una vez que se da si una vez que se da 
el incentivo la el incentivo la 
empresa decide empresa decide 
aumentar su gasto aumentar su gasto 
en actividades de en actividades de 
CTeICTeI..

•• HipHip óótesis 4: Se dartesis 4: Se dar áá
una relaciuna relaci óón de n de 
substitucisubstituci óón si una n si una 
vez que se da el vez que se da el 
subsidio a la subsidio a la 
empresa empresa 
beneficiada, beneficiada, éésta sta 
decide no aumentar decide no aumentar 
la inversila inversi óón privada n privada 
en actividades de en actividades de 
CTeICTeI..

Resultados de la prueba de hipResultados de la prueba de hipóótesistesis
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Fuente: CEC-ITAM, 
2008.



Resultados de la prueba de hipResultados de la prueba de hipóótesistesis
•• El monto invertido en los proyectos, despuEl monto invertido en los proyectos, despu éés de aprobado el apoyo a travs de aprobado el apoyo a trav éés s 

del Fondo fue mayor o menor en cada empresa, respec to a lo planedel Fondo fue mayor o menor en cada empresa, respec to a lo plane ado.ado.
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Fuente: CEC-ITAM, 
2008.



Resultados de la prueba de hipResultados de la prueba de hipóótesistesis
•• En 18 empresas existiEn 18 empresas existi óó una relaciuna relaci óón de complementariedad y en n de complementariedad y en 20 20 

empresas se identificempresas se identific óó una relaciuna relaci óón de substitucin de substituci óón.n.
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Fuente: CEC-ITAM, 
2008.



Resultados de la prueba de hipResultados de la prueba de hipóótesistesis
HipHip óótesis 3 y 4:tesis 3 y 4:
•• Resultado:Resultado:

•• Existe una relaciExiste una relaci óón de complementariedad (n de complementariedad ( adicionalidadadicionalidad ) en 18 ) en 18 
(37.5%) de las 48 empresas apoyadas con el Fondo Se ctorial para (37.5%) de las 48 empresas apoyadas con el Fondo Se ctorial para el el 
Desarrollo EconDesarrollo Econ óómico.mico.

•• Existe una relaciExiste una relaci óón de substitucin de substituci óón (efecto n (efecto crowdingcrowding out) en 26 out) en 26 
(54.2%) empresas apoyadas con el Fondo.(54.2%) empresas apoyadas con el Fondo.
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Fuente: CEC-ITAM, 
2008.

 
Relación de 

Complementariedad (decide 
aumentar Gasto en CTeI) 

Relación de Substitución 
(no decide aumentar Gasto 

en CTeI) 
Promedio 223.9% -28.4% 
Mínimo 3.0% 0.0% 
Máximo 2200.0% -80.0% 
n 18 20 



Resultados de la prueba de hipResultados de la prueba de hipóótesistesis
HipHip óótesis 6:tesis 6:

•• Resultado: El Resultado: El 
apoyo otorgado a apoyo otorgado a 
travtrav éés del Fondo s del Fondo 
Sectorial para el Sectorial para el 
Desarrollo Desarrollo 
EconEcon óómico mico 
presentpresent óó un efecto un efecto 
de aceleracide aceleraci óón de n de 
los proyectos, los proyectos, 
incremento en la incremento en la 
escala y alcance escala y alcance 
de los proyectos, de los proyectos, 
favorecifavoreci óó la la 
participaciparticipaci óón de n de 
inversiinversi óón privada y  n privada y  
contribuycontribuy óó a la a la 
realizacirealizaci óón de los n de los 
proyectos. proyectos. 
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Fuente: CEC-ITAM, 
2008.



Resultados de la prueba de hipResultados de la prueba de hipóótesistesis
HipHip óótesis 7c:tesis 7c:

•• Resultado: CResultado: C onon
los proyectos los proyectos 
apoyados a travapoyados a trav éés s 
del Fondo del Fondo 
Sectorial para el Sectorial para el 
Desarrollo Desarrollo 
EconEcon óómico se mico se 
generaron otros generaron otros 
resultados en resultados en 
innovaciinnovaci óón y n y 
externalidadesexternalidades
positivaspositivas ..
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Fuente: CEC-ITAM, 
2008.



Resultados de la Resultados de la 

Evaluación deEvaluación de Impacto: Impacto: 
Enfoque GlobalEnfoque Global

91
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InformaciInformacióón de las empresas beneficiadasn de las empresas beneficiadas
•• LLas empresas apoyadas con el Fondo Sectorial para el  Desarrollo Eas empresas apoyadas con el Fondo Sectorial para el  Desarrollo E concon óómico tienen mico tienen 

un mayor nun mayor n úúmero de amero de a ñños de operacios de operaci óón (media =29.3 an (media =29.3 a ñños)os) ,, un mayor porcentaje un mayor porcentaje 
exportan (67.0%) y tienen en promedio un mayor nexportan (67.0%) y tienen en promedio un mayor n úúmero de patentes (n=6.18).mero de patentes (n=6.18).

•• LLas empresas apoyadas con el as empresas apoyadas con el FondoFondo Emprendedores son de mEmprendedores son de m áás reciente creacis reciente creaci óón n 
(media=7.2 a(media=7.2 a ñños), poseen el menor porcentaje de capital extranje ro (media=9.6os), poseen el menor porcentaje de capital extranje ro (media=9.6 %) y %) y 
tienen en promedio 2 patentes. tienen en promedio 2 patentes. 

Fuente: CEC-ITAM, 
2008.

Resultados del enfoque global de la evaluación de i mpacto 
Información de las empresas beneficiadas  

Indicadores 
Fondo 

Emprendedores 
CONACYT-NAFIN  

Programa "Nuevos 
Negocios" (Última 

Milla) 

Fondo Sectorial para 
el Desarrollo 
Económico 

Numero de años de 
operación (promedio) 

7.2 años 9.6 años 29.3 años 

Porcentaje de Capital 
extranjero por empresa 

(promedio) 
9.6% 20.0% 12.04% 

Porcentaje de empresas 
que exportan 

40% 38% 67% 

Numero de patentes por 
empresa (promedio) 

2 3.56 6.18 

N 20 39 48 
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UbicaciUbicacióón de las empresas apoyadasn de las empresas apoyadas
•• Las empresas apoyadas Las empresas apoyadas 

con el con el FondoFondo
Emprendedores y el Emprendedores y el 
Programa Nuevos Programa Nuevos 
Negocios Negocios “Ú“Ú ltima Millaltima Milla ””
estest áán altamente n altamente 
concentradas en el concentradas en el 
Distrito Federal y en el Distrito Federal y en el 
Estado de MEstado de M ééxico xico 
(70.0% y 61.5%, (70.0% y 61.5%, 
respectivamente). respectivamente). 

•• LLas empresas apoyadas as empresas apoyadas 
con el Fondo Sectorial con el Fondo Sectorial 
para el Desarrollo para el Desarrollo 
EconEcon óómico se mico se 
encuentran distribuidas encuentran distribuidas 
en un mayor nen un mayor n úúmero de mero de 
estados. estados. 

Fuente: CEC-ITAM, 
2008.

Resultados del enfoque global de la evaluación de i mpacto 

Fondo 
Emprendedores 

CONACYT-NAFIN  

Programa "Nuevos 
Negocios" (Última 

Milla) 

Fondo Sectorial 
para el Desarrollo 

Económico Estado 

n % n % n % 
Distrito Federal 12 60.0% 22 56.4% 9 18.8% 
Estado de México 2 10.0% 2 5.1% 3 6.3% 
Jalisco 3 15.0% 4 10.3% 6 12.5% 
Morelos 1 5.0% 1 2.6% 1 2.1% 
Nuevo León 1 5.0% 2 5.1% 6 12.5% 
Querétaro 1 5.0%     6 12.5% 
Sinaloa     2 5.1%     
Chihuahua     1 2.6%     
Puebla     1 2.6%     
Tlaxcala     1 2.6% 2 4.2% 
San Luis Potosí     1 2.6% 1 2.1% 
Baja California Sur     1 2.6%     
Coahuila     1 2.6% 3 6.3% 
Guanajuato         6 12.5% 
Veracruz         3 6.3% 
Pachuca         1 2.1% 
Sinaloa         1 2.1% 

Total 20 100% 39 100% 48 100% 
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TamaTamañño de las empresas apoyadaso de las empresas apoyadas
•• EEl mayor porcentaje de empresas micro y pequel mayor porcentaje de empresas micro y peque ññas encuestadas as encuestadas 

corresponde a empresas apoyadas con el corresponde a empresas apoyadas con el FondoFondo Emprendedores y el Emprendedores y el 
Programa Nuevos Negocios Programa Nuevos Negocios “Ú“Ú ltima Millaltima Milla ”” : 80.0% y 97.4%: 80.0% y 97.4% ..

•• EEl mayor porcentaje de las empresas apoyadas a travl mayor porcentaje de las empresas apoyadas a trav éés del Fondo Sectorial s del Fondo Sectorial 
para el Desarrollo Econpara el Desarrollo Econ óómico son mico son medianas y grandes.medianas y grandes.

Fuente: CEC-ITAM, 
2008.

Resultados del enfoque global de la evaluación de i mpacto 

Numero de trabajadores y empleados contratados 

 
Fondo 

Emprendedores 
CONACYT-NAFIN  

Programa “Nuevos 
Negocios” (Última 

Milla) 

Fondo Sectorial 
para el Desarrollo 

Económico 
Clasificación de la Ley para el Desarrollo de la 
Competitividad de la  MIPyME, para industria Tamaño de empresa 

Núm. % Núm. % Núm. % 
Micro: Hasta 10 4 20% 25 64.1% 9 18.80% 
Pequeña: De 11 a 50 12 60% 13 33.3% 8 16.70% 
Mediana: De 51 a 250 3 15% 1 2.6% 12 25% 
Grande: Mas de 250 1 5% 0 0% 19 39.60% 

Total  20 100% 39 100% 48 100% 
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Empresas apoyadas por sectorEmpresas apoyadas por sector
•• Con el Con el FondoFondo

Emprendedores Emprendedores 
CONACYTCONACYT--NAFIN  y el NAFIN  y el 
Programa Nuevos Programa Nuevos 
Negocios Negocios “Ú“Ú ltima Millaltima Milla ””
se apoyse apoy óó un mayor un mayor 
nnúúmero de empresas en mero de empresas en 
el sector de Tecnologel sector de Tecnolog íías as 
de Informacide Informaci óón: 35.0% y n: 35.0% y 
48.7%. 48.7%. 

•• Las empresas apoyadas Las empresas apoyadas 
a trava trav éés del Fondo s del Fondo 
Sectorial para el Sectorial para el 
Desarrollo EconDesarrollo Econ óómico mico 
corresponden a varios corresponden a varios 
sectoressectores (industria qu(industria qu íímica mica 
y de procesos, disey de procesos, dise ñño y o y 
manufactura, metalmecmanufactura, metalmec áánica, nica, 
agroindustria, cuero, calzado agroindustria, cuero, calzado 
y curtidury curtidur íía, farmaca, farmac ééutico, utico, 
etc.). etc.). 

Fuente: CEC-ITAM, 
2008.

Resultados del enfoque global de la evaluación de i mpacto 

Sector al que pertenecen las empresas beneficiadas 

Fondo 
Emprendedores 

CONACYT-NAFIN 

Programa 
"Nuevos 

Negocios" 
(Última Milla) 

Fondo 
Sectorial para 
el Desarrollo 
Económico 

Sector 

Núm. % Núm. % Núm. % 
Tecnologías de Información  7 35% 19 48.7% 3 6.3% 
Salud  1 5% 5 12.8% 3 6.3% 
Biotecnología    3 7.7%   
Automotriz 1 5% 2 5.1% 1 2.1% 
Desarrollo agropecuario, pesca y 
alimentación   2 5.1%   
Industria química y de procesos    2 5.1% 9 18.8% 
Material avanzados 1 5% 2 5.1%   
Aeronáutica    1 2.6%   
Desarrollo sustentable y medio ambiente 1 5% 1 2.6%   
Diseño y manufactura 1 5% 1 2.6% 9 18.8% 
Vivienda y construcción   1 2.6%   
Electrónica y telecomunicaciones 5 25%     
Alimentación 2 10%   3 6.3% 
Energía 1 5%     
Metalmecánica     7 14.6% 
Agroindustria     5 10.4% 
Cuero, calzado y curtiduría     4 8.3% 
Farmacéutico     4 8.3% 

Total 20 100.0% 39 100.0% 48 100.0% 
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Etapa actual de los proyectos apoyadosEtapa actual de los proyectos apoyados

Fuente: CEC-ITAM, 
2008.

•• El mayor porcentaje de los proyectos apoyados El mayor porcentaje de los proyectos apoyados llegaronllegaron a su fase a su fase prepre --
comercial y comercial: 75.0% del comercial y comercial: 75.0% del FondoFondo Emprendedores CONACYTEmprendedores CONACYT --NAFIN, NAFIN, 
82.1% del Programa Nuevos Negocios 82.1% del Programa Nuevos Negocios “Ú“Ú ltima Millaltima Milla ”” y 66.7% del Fondo y 66.7% del Fondo 
Sectorial para el Desarrollo EconSectorial para el Desarrollo Econ óómico.mico.

Resultados del enfoque global de la evaluación de i mpacto 

Etapa actual del proyecto 

Fondo 
Emprendedores 

CONACYT-NAFIN 

Programa 
"Nuevos 

Negocios" 
(Última Milla) 

Fondo Sectorial 
para el 

Desarrollo 
Económico 

Categorías 

Núm. % Núm. % Núm. % 
1. Investigación 0 0% 1 2.6% 1 2.1% 
2. Desarrollo del concepto 0 0% 0 0.0% 1 2.1% 
3. Desarrollo del prototipo 1 5% 1 2.6% 0 0.0% 
4. Validación del prototipo 1 5% 5 12.8% 3 6.3% 
5. Pre-comercial 2 10% 12 30.8% 11 22.9% 
6. Comercial  13 65% 20 51.3% 21 43.8% 
7. Otro (En operación, en desarrollo de 
varias etapas) 3 15% 0 0.0% 11 22.9% 

Total 20 100% 39 100% 48 100.0% 
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Estructura financiera utilizadaEstructura financiera utilizada

Fuente: CEC-ITAM, 
2008.

•• Los principales rubros Los principales rubros 
utilizados para el utilizados para el 
financiamiento de los financiamiento de los 
proyectos apoyados proyectos apoyados 
fueron los recursos fueron los recursos 
propios de la empresa y propios de la empresa y 
el apoyo otorgado por el apoyo otorgado por 
CONACYT.CONACYT.

•• Estas dos fuentes de Estas dos fuentes de 
financiamiento financiamiento 
representaron el 68.8%, representaron el 68.8%, 
87.63% y el 89.0% en 87.63% y el 89.0% en 
los programas los programas 
apoyados.apoyados.

Resultados del enfoque global de la evaluación de i mpacto 

Estructura financiera del proyecto Encuesta Nacional 
de Innovación 

Fondo 
Emprendedores 

CONACYT-
NAFIN 

Programa 
"Nuevos 

Negocios" 
(Última Milla)  

Fondo 
Sectorial para 
el Desarrollo 
Económico 

Estructura financiera 

% % % 

2001 2006 

1. Inversión captada del 
sector privado 19.4% 8.65% 8.9%     

2. Apoyo CONACYT 35.7% 46.43% 39.0%     
3. Recursos propios de la 
empresa 

33.1% 41.2% 50.0% 71.2% 62.4% 

4. Créditos de instituciones 
bancarias 

3.5% 1.3% 0.8% 12.7% 10.6% 

5. Otros apoyos 
gubernamentales  

2.5% 1.16% 1.4% 2.6% 19.7% 

6. Recursos de empresas 
subsidiarias o asociadas       5.7% 3.7% 

7. Recursos de otras 
empresas 

      4.6% 2.2% 

8. Apoyos de otros 
organismos 
gubernamentales  

      1.6% 0.2% 

9. Otros (Clientes, alianzas 
estratégicas) 

5.8% 1.28% 0% 1.6% 1.2% 

Total 100% 100% 100% 100.0% 100.0% 
n 20 39 48 3,888 6,867 
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Tipo de innovaciones realizadasTipo de innovaciones realizadas
•• Las principales innovaciones realizadas en los tres  programas orLas principales innovaciones realizadas en los tres  programas or ientados a ientados a 

la innovacila innovaci óón de las empresas fueron innovaciones de producton de las empresas fueron innovaciones de producto ..

Fuente: CEC-ITAM, 
2008.

Resultados del enfoque global de la evaluación de i mpacto 
Tipo de innovación 
Fondo 

Emprendedores 
CONACYT-NAFIN 

Programa "Nuevos 
Negocios" (Última 

Milla) 

Fondo Sectorial 
para el Desarrollo 

Económico Tipo de innovación 

Núm. % Núm. % Núm. % 
Innovación de productos 14 70% 32 82.1% 39 81.3% 
Innovación de procesos 9 45% 17 43.6% 34 70.8% 
Innovación de servicios 8 40% 10 25.6% 9 10.8% 
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Beneficios socioeconBeneficios socioeconóómicosmicos
•• Los principales Los principales 

beneficios beneficios 
socioeconsocioecon óómicos micos 
generados a travgenerados a trav éés de s de 
las empresas las empresas 
apoyadas por los apoyadas por los 
programas fueronprogramas fueron ::
desarrollo de desarrollo de 
prototipos, desarrollo prototipos, desarrollo 
de nuevos productos, de nuevos productos, 
generacigeneraci óón de n de 
empleos, incremento empleos, incremento 
en competitividad, en competitividad, 
incremento en ventas y incremento en ventas y 
la contribucila contribuci óón al fisco n al fisco 
por los impuestos por los impuestos 
generados en nuevos generados en nuevos 
empleosempleos ..

Fuente: CEC-ITAM, 
2008.

Resultados del enfoque global de la evaluación de i mpacto 
Beneficios socioeconómicos que generó el proyecto 

Fondo 
Emprendedores  

CONACYT - NAFIN 

Programa "Nuevos 
Negocios" (Última 

Milla) 

Fondo Sectorial 
para el Desarrollo 

Económico Beneficios socioeconómicos 
Número 

de 
empresas  

% 
Número 

de 
empresas  

% 
Número 

de 
empresas  

% 

Desarrollo de prototipos 14 70.0% 29 74.4% 35 72.9% 
Desarrollo de nuevos productos 14 70.0% 28 71.8% 40 83.3% 
Incremento en el número de 
empleados y trabajadores 14 70.0% 22 56.4% 36 75.0% 

Incremento de competitividad 13 65.0% 25 64.1% 40 83.3% 
Incremento en el volumen de 
ventas 13 65.0% 26 66.7% 31 64.6% 

Desarrollo de nuevos servicios 12 60.0% 16 41.0% 18 37.5% 
Aumento de la productividad 12 60.0% 19 48.7% 29 60.4% 
Contribución al fisco por los 
impuestos generados en nuevos 
empleos 

12 60.0% 20 51.3% 35 72.9% 

Generación de patentes 
(solicitadas) 11 55.0% 25 64.1% 18 37.5% 

Marcas 10 50.0% 19 48.7% 13 27.1% 
Desarrollo de nuevos procesos 10 50.0% 19 48.7% 35 72.9% 
Incremento de utilidades por 
reducción de costos 

10 50.0% 17 43.6% 28 58.3% 

Colaboración con universidades o 
centros de investigación 10 50.0% 23 59.0% 30 62.5% 

Derechos de autor 7 35.0% 11 28.2% 10 20.8% 
Formación de capital intelectual 7 35.0% 11 28.2% 24 50.0% 
Reducción de costos 7 35.0% 18 46.2% 29 60.4% 
Exportaciones  6 30.0% 13 33.3% 19 39.6% 
Licenciamiento de la tecnología y 
cobro de regalías 

6 30.0% 7 17.9% 8 16.7% 

Modelo de utilidad 5 25.0% 12 30.8% 14 29.2% 
Sustitución de importaciones 3 15.0% 18 46.2% 20 41.7% 
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Resultados cuantitativosResultados cuantitativos
•• A travA trav éés de las tres iniciativas se desarrollarons de las tres iniciativas se desarrollaron 265 nuevos procesos, 256 265 nuevos procesos, 256 

nuevos productos, 228 modelos de utilidad, 225 prot otipos, 163 pnuevos productos, 228 modelos de utilidad, 225 prot otipos, 163 p atentes atentes 
solicitadas, 126 secretos industriales, 70 marcas, 69 derechos dsolicitadas, 126 secretos industriales, 70 marcas, 69 derechos d e autor y 61 e autor y 61 
nuevos servicios. nuevos servicios. 

Fuente: CEC-ITAM, 
2008.

Resultados del enfoque global de la evaluación de i mpacto 
Resultados de los proyectos apoyados 

Resultado 

Fondo 
Emprendedores 

CONACYT-
NAFIN 

Programa 
"Nuevos 

Negocios" 
(Última 
Milla) 

Fondo 
Sectorial 
para el 

Desarrollo 
Económico  

Total 

Número de nuevos procesos 
desarrollados 

9 143 113 265 

Número de nuevos productos 
desarrollados 

24 76 157 256 

Número de modelos de utilidad 8 124 96 228 

Número de prototipos 31 100 94 225 

Número de patentes solicitadas 21 107 35 163 

Número de secretos industriales 32 48 46 126 
Número de marcas 15 36 19 70 

Número de derechos de autor 24 28 17 69 

Número de nuevos servicios 
desarrollados 

12 33 16 61 
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Indicadores de demanda y coberturaIndicadores de demanda y cobertura
•• El mayor porcentaje de solicitudes se presentaron El mayor porcentaje de solicitudes se presentaron en en el Fondo Sectorial el Fondo Sectorial 

para el Desarrollo Econpara el Desarrollo Econ óómico (n=1,262)mico (n=1,262) ..
•• En total se apoyEn total se apoy óó a a 4463 proyectos63 proyectos , el , el mayor nmayor n úúmero de proyectos se apoymero de proyectos se apoy óó

a trava trav éés del Programa Nuevos Negocios s del Programa Nuevos Negocios “Ú“Ú ltima Millaltima Milla ”” y el Fondo Sectorial y el Fondo Sectorial 
para el Desarrollo Econpara el Desarrollo Econ óómico.mico.

•• De las tres iniciativas existiDe las tres iniciativas existi óó un mayor porcentaje de cobertura a travun mayor porcentaje de cobertura a trav éés del s del 
Programa Nuevos Negocios Programa Nuevos Negocios “Ú“Ú ltima Millaltima Milla ”” (48.1%).(48.1%).

Fuente: CEC-ITAM, 
2008.

Resultados del enfoque global de la evaluación de i mpacto 
Información de las empresas beneficiadas  

Indicadores 

Fondo 
Emprendedores 

CONACYT-
NAFIN 

Programa 
"Nuevos 

Negocios" 
(Última Milla) 

Fondo 
Sectorial para 
el Desarrollo 
Económico 

Total 

Proyectos solicitados 84 291 1,262 1,637 

Proyectos apoyados 23 140 300 463 

Porcentaje de cobertura 27.4% 48.1% 23.7% 28.3% 
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Fuente: CEC-ITAM, 
2008.

•• El mayor potencial El mayor potencial 
competitivo y competitivo y 
acceso a recursos acceso a recursos 
se identificse identific óó en en 
empresas apoyadas empresas apoyadas 
por el Fondo por el Fondo 
Sectorial para el Sectorial para el 
Desarrollo Desarrollo 
EconEcon óómico.mico.

•• Las empresas con Las empresas con 
mayor desempemayor desempe ñño o 
competitivo fueron competitivo fueron 
las apoyadas con el las apoyadas con el 
Programa Programa ÚÚltima ltima 
Milla y el Fondo Milla y el Fondo 
Sectorial para el Sectorial para el 
Desarrollo Desarrollo 
EconEcon óómico.mico.

Impacto en términos de Competitividad 

Fondo 
Emprendedores 

CONACYT-
NAFIN 

Programa 
Nuevos 

Negocios 
"Última 
Milla" 

Fondo 
Sectorial 
para el 

Desarrollo 
Económico 

Potencial competitivo       
- Número de patentes (promedio) 2 3.5 6.2 
- % Capital extranjero (promedio) 9.6% 20.0% 12.0% 

Competitividad 
"Ex-Ante" 

- % Empresas que exportan 40.0% 38.0% 67.0% 
Acceso a capital       
- Inversión captada del sector privado 19.4% 8.9% 10.0% 
- Inversión con recursos propios 33.1% 40.1% 50.0% 
Acceso a recursos       
- Núm. de científicos y tecnólogos 
incorporados 107 213 217 

Competitividad 
del proceso 

- Empleos generados 482 512 802 
Desempeño competitivo de la empresa        
- Incremento en ventas (1o. Año) 12.46% 4.5% 1.9% a 4.5% 
- Incremento en utilidades (1o. Año) 17.8% 133.0% 50.0% 
- Incremento en clientes (1o. Año) 83.1% 128.7% -1.1% 
Resultados cuantitativos del proyecto        
- Nuevos productos 24 76 157 
- Secretos industriales 32 48 46 
- Prototipos 31 100 94 
- Derechos de autor 24 28 17 
- Patentes solicitadas 21 107 35 
- Marcas 15 36 19 
- Nuevos servicios 12 33 16 
- Modelos de utilidad 8 124 96 

Competitividad 
"Ex-Post" 

- Nuevos procesos 9 143 113 
 Total empresas apoyadas 20 39 48 
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Impacto en tImpacto en téérminos de viabilidadrminos de viabilidad

•• En general existiEn general existi óó un un 
alto porcentaje de alto porcentaje de 
empresas apoyadas que empresas apoyadas que 
expresaron una alta expresaron una alta 
viabilidad tviabilidad t éécnica, cnica, 
comercial y de mercado comercial y de mercado 
de los proyectos de los proyectos 
desarrollados.desarrollados.

•• Aproximadamente para Aproximadamente para 
el 50% de los proyectos el 50% de los proyectos 
apoyados la viabilidad apoyados la viabilidad 
financiera se reporta financiera se reporta 
como regular.como regular.

Fuente: CEC-ITAM, 2008.

Impacto en términos de viabilidad técnica 

  
Fondo Emprendedores 

CONACYT-NAFIN 
Programa "Nuevos 

Negocios" Última Milla"  
Fondo Sectorial para el 
Desarrollo Económico 

Rango  
Número de 
empresas 

% de 
empresas 

Número de 
empresas 

% de 
empresas 

Número de 
empresas 

% de 
empresas 

1.0 a 3.0 0 0.0% 1 2.6% 1 2.1% 
3.1 a 4.0 8 40.0% 13 33.3% 17 35.4% 
4.1 a 5.0 10 50.0% 24 61.5% 30 62.5% 
No contesto 2 10.0% 1 2.6% 0 0 

Total 20 100.0% 39 100.0% 48 100.0% 
 Impacto en términos de viabilidad financiera 

 Fondo Emprendedores 
CONACYT-NAFIN 

Programa "Nuevos 
Negocios" Última Milla"  

Fondo Sectorial para el 
Desarrollo Económico 

Rango Número de 
empresas 

% de 
empresas 

Número de 
empresas 

% de 
empresas 

Número de 
empresas 

% de 
empresas 

1.0 a 3.0 6 30.0% 10 25.6% 7 14.6% 
3.1 a 4.0 9 45.0% 20 51.3% 20 41.7% 
4.1 a 5.0 3 15.0% 8 20.5% 21 43.8% 
No contesto 2 10.0% 1 2.6% 0 0 

Total 20 100.0% 39 100.0% 48 100.0% 
 Impacto en términos de viabilidad comercial y de me rcado 

  
Fondo Emprendedores 

CONACYT-NAFIN 
Programa "Nuevos 

Negocios" Última milla"  
Fondo Sectorial para el 
Desarrollo Económico 

Rango  
Número de 
empresas 

% de 
empresas 

Número de 
empresas 

% de 
empresas 

Número de 
empresas 

% de 
empresas 

1.0 a 3.0 0 0.0% 2 5.1% 1 2.1% 
3.1 a 4.0 5 25.0% 9 23.1% 22 45.8% 
4.1 a 5.0 13 65.0% 27 69.2% 25 52.1% 
No contesto 2 10.0% 1 2.6% 0 0 

Total 20 100.0% 39 100.0% 48 100.0% 
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Impacto en tImpacto en téérminos de incorporacirminos de incorporacióón de n de 
cientcientííficos y tecnficos y tecnóólogoslogos

•• En total se incorporaron 537 cientEn total se incorporaron 537 cient ííficos y tecnficos y tecn óólogos a los programaslogos a los programas : : 
57.7% de tecn57.7% de tecn óólogos locales, 22.3% cientlogos locales, 22.3% cient ííficos locales, 14.5% cientficos locales, 14.5% cient ííficos ficos 
nacionales y 5.4% tecnnacionales y 5.4% tecn óólogos nacionales.logos nacionales.

•• En los proyectos participEn los proyectos particip óó un mayor nun mayor n úúmero de cientmero de cient ííficos y tecnficos y tecn óólogos logos 
locales (430), comparado con los nacionales (107).locales (430), comparado con los nacionales (107).

Fuente: CEC-ITAM, 
2008.

Resultados del enfoque global de la evaluación de i mpacto 

 

Fondo 
Emprendedores 

CONACYT-
NAFIN 

Programa 
"Nuevos 

Negocios" 
(Última Milla) 

Fondo 
Sectorial para 
el Desarrollo 
Económico 

Tipo de recursos Total Total Total 

Total  % 

De tecnólogos 8 10 11 29 5.4% Nacionales 
De científicos  4 30 44 78 14.5% 
De tecnólogos 85 125 100 310 57.7% 

Locales  
De científicos  10 48 62 120 22.3% 

Total  107 213 217 537 100.0% 
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Impacto en tImpacto en téérminos de aprovechamiento de rminos de aprovechamiento de 
recursos cientrecursos cientííficos y tecnolficos y tecnolóógicos localesgicos locales

•• Los recursos Los recursos 
cientcient ííficos y ficos y 
tecnoltecnol óógicos gicos 
locales locales 
utilizados por utilizados por 
un mayor un mayor 
porcentaje de porcentaje de 
empresas empresas 
fueron fueron 
tecntecn óólogos y logos y 
cientcient ííficos. ficos. 

Fuente: CEC-ITAM, 
2008.

Resultados del enfoque global de la evaluación de i mpacto 
 Aprovechamiento de recursos científicos y tecnológ icos 

Fondo Emprendedores 
CONACYT-NAFIN 

Programa "Nuevos 
Negocios" (Última Milla) 

Fondo Sectorial para el 
Desarrollo Económico 

Tipo de 
 recurso 

No. de 
empresas 

que 
utilizaron 

los 
recursos  

% 

No. de 
recursos 
locales 

utilizados  

No. de 
empresas 

que 
utilizaron 

los 
recursos  

% 

No. de 
recursos 
locales 

utilizados  

No. de 
empresas 

que 
utilizaron 

los 
recursos  

% 

No. de 
recursos 
locales 

utilizados  

1. Centros de 
investigación  

4 20%  17 44.7%  20 41.7%  

2. Instituciones 
de educación 
superior 

5 25%  19 50.0%  15 31.3%  

3. Científicos 
locales 

4 20% 10 21 55.3% 48 21 43.8% 62 

4. Tecnólogos 
locales 

13 65% 85 24 63.2% 125 23 47.9% 100 

5. Miembros 
del S.N.I. 

3 15% 3 10 26.3% 12 10 20.8% 18 

6. Otros 
(Cámaras 
empresariales 
y recursos 
propios de la 
empresa) 

3 15%  3 7.9%  4 8.3%  
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Impacto generado en los entornos social, Impacto generado en los entornos social, 
econeconóómico y financieromico y financiero

•• Los impactos logrados por el mayor porcentaje de la s empresas fuLos impactos logrados por el mayor porcentaje de la s empresas fu eron la eron la 
generacigeneraci óón de empleos, reduccin de empleos, reducci óón de costos, incremento de ventas y n de costos, incremento de ventas y 
utilidades y ahorros para las empresasutilidades y ahorros para las empresas . . 

Fuente: CEC-ITAM, 2008.

Fondo
Emprended

ores 
CONACYT -

NAFIN

Programa 
"Nuevos 

Negocios" 
(Última 
Milla)

Fondo 
Sectorial 
para el 

Desarrollo 
Económico

Impacto en el 
entorno 
social

Generación de empleos 40.0% 31.6% 29.6%

Reducción de costos 25.0% 21.1% 10.4%

Creación de empleos 15.0% 15.8% 10.4%

Incremento en ventas y utilidades 25.0% 42.1% 31.3%

Ahorros para la empresa 10.0% 10.5% 12.5%

Impacto en el 
entorno 

financiero

Resultados del enfoque global de la evaluación de i mpacto
Impacto del programa en el entorno social

Indicadores

Impacto en el 
entorno 

económico
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Empleos generadosEmpleos generados
•• Con los tres Con los tres programas se generprogramas se gener óó un total de 1,796 empleosun total de 1,796 empleos : : 802 con el 802 con el 

Fondo Sectorial para el Desarrollo EconFondo Sectorial para el Desarrollo Econ óómico, 51mico, 51 22 con el Programa Nuevos con el Programa Nuevos 
Negocios Negocios “Ú“Ú ltima Millaltima Milla ”” y 482 con el y 482 con el FondoFondo Emprendedores CONACYTEmprendedores CONACYT --
NAFIN. NAFIN. 

Fuente: CEC-ITAM, 2008.

Resultados del enfoque global de la evaluación de i mpacto 
Empleos generados en los proyectos apoyados 

Numero de empleos 
generados 

Fondo 
Emprendedores 

CONACYT-NAFIN 

Programa 
"Nuevos 

Negocios" 
(Última Milla) 

Fondo Sectorial 
para el 

Desarrollo 
Económico 

Total  % 

Con doctorado  5 1.0% 9 1.8% 41 5.1% 55 3.1% 
Con maestría 27 5.6% 37 7.2% 77 9.6% 141 7.9% 
Con especialidad 59 12.2% 129 25.2% 36 4.5% 224 12.5% 
Con licenciatura  215 44.6% 177 34.6% 95 11.8% 487 27.1% 
Personal técnico 34 7.1% 73 14.3% 315 39.3% 422 23.5% 
Administrativos 21 4.4% 11 2.1% 17 2.1% 49 2.7% 
Operarios 120 24.9% 71 13.9% 219 27.3% 410 22.8% 
Otros (asesor externo) 1 0.2% 5 1.0% 2 0.2% 8 0.4% 

Total 482 100.0% 512 100.0% 802 100.0% 1796 100.0% 
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Empleos generados: temporales y Empleos generados: temporales y 
permanentespermanentes

•• En los tres programas orientados a la innovaciEn los tres programas orientados a la innovaci óón de las empresas existin de las empresas existi óó
un un altoalto porcentaje de generaciporcentaje de generaci óón de empleos permanentesn de empleos permanentes ..

•• El mayor porcentaje de empleos permanentes se repor ta para el caEl mayor porcentaje de empleos permanentes se repor ta para el ca so de los so de los 
proyectos apoyados a travproyectos apoyados a trav éés del Fondo Sectorial para el Desarrollo s del Fondo Sectorial para el Desarrollo 
EconEcon óómico (84.3%)mico (84.3%) ..

Fuente: CEC-ITAM, 
2008.

Porcentaje de empleos generados por las empresas ap oyadas 

  Fondo Emprendedores 
CONACYT-NAFIN 

Programa Nuevos 
Negocios "Ultima Milla"  

Programa Fondo 
Sectorial para el 

Desarrollo Económico 

Categoría Temporales  Permanentes  Temporales  Permanentes  Temporales  Permanentes  
Doctorado 60.0% 40.0% 55.6% 44.4% 27.3% 72.7% 
Maestría 14.8% 85.2% 32.4% 67.6% 22.2% 77.8% 
Especialistas 67.8% 32.2% 78.7% 21.3% 14.3% 85.7% 
Licenciatura 14.2% 85.8% 59.3% 40.7% 12.5% 87.5% 
Personal técnico 10.3% 89.7% 50.8% 49.2% 20.0% 80.0% 
Administrativos 7.1% 92.9% 11.1% 88.9% 0.0% 100.0% 
Operarios 95.2% 4.8% 53.6% 46.4% 11.1% 88.9% 
Otros 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

Total 40.0% 60.0% 59.4% 40.6% 15.7% 84.3% 

  100% 100% 100% 
 



109

ContribuciContribucióón del apoyo a la realizacin del apoyo a la realizacióón del n del 
proyectoproyecto

•• De acuerdo con la siguiente tabla un alto porcentaj e de las emprDe acuerdo con la siguiente tabla un alto porcentaj e de las empr esas esas 
apoyadas con el Programa Nuevos Negocios apoyadas con el Programa Nuevos Negocios “Ú“Ú ltima Millaltima Milla ”” y con el Fondo y con el Fondo 
Sectorial para el Desarrollo EconSectorial para el Desarrollo Econ óómico no hubieran realizado el proyecto mico no hubieran realizado el proyecto 
sin el apoyo de CONACYT: 41.0% y 64.6%, respectivam ente.  sin el apoyo de CONACYT: 41.0% y 64.6%, respectivam ente.  

Fuente: CEC-ITAM, 
2008.

Resultados del enfoque global de la evaluación de i mpacto 
El proyecto se hubiera realizado sin el apoyo de CO NACYT 

Indicadores  Fondo Emprendedores 
CONACYT-NAFIN 

Programa "Nuevos 
Negocios" (Última Milla)  

Fondo Sectorial para el 
Desarrollo Económico 

 Total % Total % Total % 

Si 12 60.0% 22 56.4% 16 33.3% 
No 2 10.0% 16 41.0% 31 64.6% 
No contestó 6 30.0% 1 2.6% 1 2.1% 

Total 20 100.0% 39 100.0% 48 100.0% 
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Participantes con beca CONACYTParticipantes con beca CONACYT
•• En total En total existieron existieron 3344 participantes en los proyectos apoyados por las participantes en los proyectos apoyados por las trestres

iniciativas que recibieron una beca CONACYTiniciativas que recibieron una beca CONACYT y colaboraron 12 becarios y colaboraron 12 becarios 
con beca CONACYT.con beca CONACYT.

Fuente: CEC-ITAM, 
2008.

Fondo
Emprendedores 

CONACYT -
NAFIN

Programa 
"Nuevos 

Negocios" 
(Última 
Milla)

Fondo 
Sectorial 
para el 

Desarrollo 
Económico

Total

Número de participantes 
de los proyectos con beca 
CONACYT

14 11 9 34

Número de becarios con 
beca CONACYT que 
colaboraron en los 
proyectos

0 9 3 12

Resultados del enfoque global de la evaluación de i mpacto
Participantes y becarios con beca CONACYT



Comparativo con Comparativo con 
indicadores indicadores 

internacionalesinternacionales
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Comparativo internacionalComparativo internacional

Fuente: CEC-ITAM, 
2008.

70%93%Unión Europea (5th Framework 
programme)

90%  de joint ventures
64% entre empresas y socios

93%Estados Unidos (ATP)

60%16%53%Noruega

50% con instituciones de 
investigación
53% fortalecieron sus redes
35% incrementaron la 
subcontratación

46%20%Finlandia

67%33%Austria (Kplus)

48% con universidades
67% con otras empresas

92%100% 37%Australia (R&D Start)

68.8% con universidades
54.2% con otras empresas

60.4%64.6%64.6%México (Fondo Sectorial 
Economía)

41%México (Última Milla)

10%México (Emprendedores)

Hubo mayor colaboración
Hubo una 

ampliación de 
la escala y el 

alcance

Hubiera 
tomado 

más 
tiempo

Se hubiera 
realizado el 

proyecto
País

70%93%Unión Europea (5th Framework 
programme)

90%  de joint ventures
64% entre empresas y socios

93%Estados Unidos (ATP)

60%16%53%Noruega

50% con instituciones de 
investigación
53% fortalecieron sus redes
35% incrementaron la 
subcontratación

46%20%Finlandia

67%33%Austria (Kplus)

48% con universidades
67% con otras empresas

92%100% 37%Australia (R&D Start)

68.8% con universidades
54.2% con otras empresas

60.4%64.6%64.6%México (Fondo Sectorial 
Economía)

41%México (Última Milla)

10%México (Emprendedores)

Hubo mayor colaboración
Hubo una 

ampliación de 
la escala y el 

alcance

Hubiera 
tomado 

más 
tiempo

Se hubiera 
realizado el 

proyecto
País

•• Efectos esperados en caso de no haber recibido el a poyo gubernamEfectos esperados en caso de no haber recibido el a poyo gubernam ental.ental.
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Comparativo internacionalComparativo internacional
•• ComparaciComparaci óón de empleos generados.n de empleos generados.

Fuente: CEC-ITAM, 
2008.

4Nueva Zelanda

18Irlanda

13.550.50.02Observatorio 
PYME (personal 
ocupado)

1610517México: Fondo 
Sectorial 
Economía

607213México: Última 
Milla

576124México:Emprende
dores

Proporción con 
licenciatura y/o 

especialidad

Proporción 
con maestría

Proporción 
con 

doctorado

Promedio 
de empleos 
generados

4Nueva Zelanda

18Irlanda

13.550.50.02Observatorio 
PYME (personal 
ocupado)

1610517México: Fondo 
Sectorial 
Economía

607213México: Última 
Milla

576124México:Emprende
dores

Proporción con 
licenciatura y/o 

especialidad

Proporción 
con maestría

Proporción 
con 

doctorado

Promedio 
de empleos 
generados
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Comparativo internacionalComparativo internacional
•• Tasa interna de retorno privada esperada.Tasa interna de retorno privada esperada.

Fuente: Griliches (1995, p.72) 
(Salter and Martin, 2001)

TIRPrograma

14-28 %Bernstein and Nadiri (1991)

29-43 %Scherer (1982,1984)

9-27 %Bernstein and Nadiri (1988)

56 %Mohnen and Lepine (1988)

26 %Goto and Suzuki (1989)

10-23 %Sveikauskas (1981)

27 %Terleckyj (1974)

25 %Mansfield (1977)

20-30 %Nadiri (1993)

25 %Minnasian (1962)

De 6.7 a 77 %Fondo Sectorial Economía

Del 10 al 121 %Programa Ultima Milla

Del 8 al 131 %Fondo Emprendedores

TIRPrograma

14-28 %Bernstein and Nadiri (1991)

29-43 %Scherer (1982,1984)

9-27 %Bernstein and Nadiri (1988)

56 %Mohnen and Lepine (1988)

26 %Goto and Suzuki (1989)

10-23 %Sveikauskas (1981)

27 %Terleckyj (1974)

25 %Mansfield (1977)

20-30 %Nadiri (1993)

25 %Minnasian (1962)

De 6.7 a 77 %Fondo Sectorial Economía

Del 10 al 121 %Programa Ultima Milla

Del 8 al 131 %Fondo Emprendedores
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Comparativo internacionalComparativo internacional
•• Principales impactos sociales, econPrincipales impactos sociales, econ óómicos y financieros (en orden de micos y financieros (en orden de 

prelaciprelaci óón).n).

Fuente: CEC-ITAM, 
2008.

• Incremento de las 
relaciones academia-
empresa

• Ahorros para la empresa

• Publicaciones• Reducción de costos

• Mejorar habilidades• Incremento de utilidades

• Aumentar la base de 
conocimiento

• Generación de empleos

Unión EuropeaMéxico

• Incremento de las 
relaciones academia-
empresa

• Ahorros para la empresa

• Publicaciones• Reducción de costos

• Mejorar habilidades• Incremento de utilidades

• Aumentar la base de 
conocimiento

• Generación de empleos

Unión EuropeaMéxico
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Conclusiones Conclusiones 
•• Los programas Los programas de apoyo a la innovacide apoyo a la innovaci óón de las empresas n de las empresas son demasiado son demasiado 

pequepeque ññosos en en relacirelaci óón al n al tamatama ññoo de la de la economeconom ííaa del del papaíís.s.
•• Los principales impactos logrados Los principales impactos logrados por los programas por los programas fueronfueron ::

–– GeneraciGeneraci óón de empleosn de empleos ..
–– Desarrollo de nuevos productos, servicios, procesos , patentes, Desarrollo de nuevos productos, servicios, procesos , patentes, 

prototipos, secretos industriales, marcas, derechos  de autor, etprototipos, secretos industriales, marcas, derechos  de autor, et c.c.
–– Aprovechamiento de recursos cientAprovechamiento de recursos cient ííficos y tecnolficos y tecnol óógicos.gicos.
–– Incremento en ventas, utilidades y clientes en las empresas.Incremento en ventas, utilidades y clientes en las empresas.

•• Los programas son muy jLos programas son muy j óóvenes para poder cuantificar y evaluar elvenes para poder cuantificar y evaluar el
impacto logrado, por lo que se deben realizar evalu aciones futurimpacto logrado, por lo que se deben realizar evalu aciones futur asas..

•• Los impactos logrados parecen ser prometedores, sin  embargo, sonLos impactos logrados parecen ser prometedores, sin  embargo, son
esfuerzos esfuerzos aiaisslados que han tenido poco impacto para la lados que han tenido poco impacto para la economeconom íía del a del 
papaíís.s.

•• Los apoyos Los apoyos estest áán muy diversificados, no se n muy diversificados, no se estest áá reforzando una masa reforzando una masa 
crcr íítica a nivel empresarial, que impacte la productivi dad y la tica a nivel empresarial, que impacte la productivi dad y la 
competitividad de los sectores apoyadoscompetitividad de los sectores apoyados ..
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•• Es necesario estudiar cEs necesario estudiar c óómo incrementar la demanda de manera mo incrementar la demanda de manera 
importante:importante:

•• DifusiDifusi óón.n.
•• Capital semilla.Capital semilla.
•• Incremento de los recursos asignados a los programa s.Incremento de los recursos asignados a los programa s.
•• CreaciCreaci óón de nuevas modalidades que apoyen etapas previas a  la n de nuevas modalidades que apoyen etapas previas a  la 

precomercial y comercial.precomercial y comercial.
•• CreaciCreaci óón de masa crn de masa cr íítica (tica ( priorizacipriorizaci óónn sectorial).sectorial).

•• Es recomendable continuar realizando evaluaciones d e impacto a lEs recomendable continuar realizando evaluaciones d e impacto a l os os 
proyectos y empresas apoyadas en virtud de que much os proyectos proyectos y empresas apoyadas en virtud de que much os proyectos ya ya 
concluidos estconcluidos est áán en las fases iniciales de introduccin en las fases iniciales de introducci óón al mercado y n al mercado y 
muchos de los impactos esperados se vislumbrarmuchos de los impactos esperados se vislumbrar áán en los prn en los pr óóximos ximos 
aañños.os.

Recomendaciones para mejorar el Recomendaciones para mejorar el 
impacto de los programasimpacto de los programas
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