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El Estado de Guanajuato tiene características que lo hacen diferente al promedio de 
entidades: es el 6º más poblado del país, 4º con la mayor cantidad de municipios con más 
de 100 mil habitantes, 6º con la mayor cantidad de población rural, 6º en fuerza laboral y 
empleo, Guanajuato en el año 2005, registró un PIB de USD 27,996´000,000 , el 3.8 por 
ciento del total nacional. Ello lo coloca como la 7ª economía del país y 6º en unidades 
económicas. 
 
Para mantener una estrecha relación con los sectores productivos, la Secretaría de 
Desarrollo Económico Sustentable trabaja con un esquema especializado de atención por 
sector. 
 
Guanajuato es un Estado que basa su economía en 9 actividades económicas con una 
importante derrama, esto nos demuestra la fortaleza y diversidad que tiene la entidad.  
 
Las actividades económicas presentes en Guanajuato son: 
 

• Automotriz y autopartes 
• Cuero-Calzado  
• Textil-confección 
• Artesanal 
• Comercio y Servicios 
• Alimentario 
• Construcción 
• Minero 
• Turismo 

 
Y están por desarrollarse las siguientes: 
 

• Energía. 
• Nanotecnología 
• Aeroespacial 
• Tecnologías de la Información 
• Biotecnología 

 
Los proponentes de proyectos para la atención de las demandas deberán presentar 
indicadores sobre, aumento de productividad, disminución de costos de producción, 
creación de empleo, aumento de utilidad, reducción de riesgos económicos, ambientales, 
innovación, patentes, diseños industriales, modelos de utilidad, software, paquetes 
tecnológicos, plantas piloto.  
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DEMANDA: 3.1  Innovación y Desarrollo Tecnológico. 
 
Modalidad: B (Innovación tecnológica, sólo empresas, aportación del 50% del costo del 
proyecto). 
 
Objetivos específicos: 
 
Aumentar la competitividad de las empresas guanajuatenses mediante la innovación, 
desarrollo de nuevos proceso de fabricación  y nuevos productos. 

 
Usuarios:   Empresas asentadas en Guanajuato. 
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