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2.  Indicadores de impacto: 
 

1) Nuevos negocios basados en el desarrollo tecnológico. 
2) Incremento de la posición tecnológica de la empresa michoacana. 

. 
 
3. Objetivo  

Desarrollar productos y procesos nuevos o mejorados que contribuyan al fortalecimiento de la 
posición competitiva de la micro, pequeña y mediana empresa del estado de Michoacán, a la 
generación de valor agregado y  a la creación de nuevas oportunidades de negocio. 
 

 
4. Productos esperados: 
 

1) Nuevas tecnologías de producto o proceso que generen ventajas competitivas. 

2) Productos y procesos nuevos o mejorados que contribuyan a la creación de nuevos negocios 
de alto valor agregado. 

3) Estudios de mercado, planes de negocios, proyectos ejecutivos que justifiquen en su caso, la 
inversión productiva requerida para la implementación y/o escalamiento a nivel comercial 

 
5. Duración del proyecto: 
     No deberá exceder el periodo de 24 meses. 
 
6. Modalidad: 

B.2. Desarrollo tecnológico competitivo. 
 
7. Usuarios 

1)  Secretaría de Desarrollo Económico del estado de Michoacán. 
2) Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del estado de Michoacán. 

 
8. Consideraciones Generales 
 

Las propuestas deberán tener en consideración los siguientes aspectos: 
• Delimitar el nuevo producto o el proceso o la mejora de los mismos 
• Evidenciar el contenido innovador (oferta de valor) y la oportunidad de negocio. 
• Aportar al menos el 50 % del costo del proyecto. 
• Demostrar la capacidad técnica, administrativa y de gestión para llevar a cabo el proyecto 

en sus diferentes etapas. 

 
9. Enlace: 
 

M.C. Rubén Salazar Jasso 
Subdirector de Vinculación y Desarrollo Tecnológico 
Consejo Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación de Michoacán 
coecyt.vinculación@gmail.com  
Tels. (443)3149907 y 3249080 

 

 


