
Evaluación de resultados e impactos del programa: 
 
Los proyectos de  investigación, desarrollo tecnológico e  innovación que se desarrollan en  los 
Fondos Sectoriales tienen su origen en  las necesidades detectadas por cada sector y que son 
atendidas a través de proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación.    
 
Si bien, en el programa presupuestal S192 denominado “Fortalecimiento a nivel sectorial de las 
capacidades  científicas,  tecnológicas  y  de  innovación”,  no  se  cuenta  con  una  evaluación  de 
impacto  del  programa  que  incluya  un  análisis  contra  factual,  si  se  han  obtenido  resultados 
importantes de los proyectos apoyados desde el año  2002 a la fecha.  
 
Algunos  fondos,  como  los  establecidos  con  INMUJERES,  CONAGUA,  y  CONAVI,  con  el 
propósito de evaluar y dar a conocer  los resultados generados por  los proyectos financiados,  
han  implementado un evento denominado “Encuentro Académico”. Este evento, consiste, en 
la presentación, bajo un esquema de congreso de investigación, de los resultados del proyecto 
por  parte  los  Responsables  Técnicos,  a  Investigadores,  Empresas,  Cámaras  Industriales  y 
Público en General. 
 
Estos  encuentros  se  han  desarrollado  del  año  2007  al  2010,  el material  referente  a  estos 
encuentros académicos se puede encontrar en las siguientes direcciones electrónicas  
 
INMUJERES‐CONACYT. 
(http://www.conacyt.gob.mx/Fondos/Sectoriales/INMUJERES/Memorias.pdf). 
 
CONAGUA‐CONACYT (http://www.conacyt.gob.mx/Fondos/Sectoriales/CNA/Memorias.pdf) 
 
CONAVI‐CONACYT 
(http://www.conacyt.gob.mx/Fondos/Sectoriales/CONAFOVI/CONAFOVI_Encuentro_Academi
co.html) 
 
CONAFOR‐CONACYT 
En  otros  casos,  como  el  fondo  Sectorial  establecido  con  la  CONAFOR,  se  desarrollan 
encuentros con los productores que serán los usuarios de los resultados de las investigaciones, 
así como se generan documentos de divulgación, algunos de ellos pueden ser consultados en 
la dirección electrónica 
 
http://www.conafor.gob.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=15&Itemid=54 
 
Hasta  la  fecha  se  han  apoyado  un  total  de  262  proyectos  de  los  cuales  se  cuenta  con  227 
concluidos,  todos  los proyectos  apoyados  y  los productos  generados  se han  incluido  en  un 
sistema informático disponible para cualquier interesado en internet en la siguiente dirección 
electrónica  
 
http://www.cnf.gob.mx/imasd/ 
 
Como parte de  los productos que se han alcanzado en el Fondo CONAFOR‐CONACYT, se han 
obtenido:   



 

Impactado en las siguientes áreas: 
• Manejo sustentable de recursos forestales.  
• Recuperación y reforestación de tierras silvícolas.  
• Manejo de plagas forestales  
• Planes regionales/nacionales de manejo forestal  
• Sistemas de información geográficos 
• Transferencia y Capacitación de los productores  
• Desarrollos de tecnología 

 
Existen  fondos  sectoriales como  son el caso de  los establecidos con  la Secretaria de Marina 
(SEMAR) y Aeropuertos y Servicios Auxiliares  (ASA), y Comisión Federal de Electricidad  (CFE) 
que están orientados a  incrementar  la competitividad del sector y    la capacidad de respuesta 
de los mismos.  
 
En el caso del Fondo SEMAR‐CONACYT se han apoyado un total 33 proyectos de los cuales se 
tienen 22 concluidos, algunos de ellos instalados y funcionando en unidades de la SEMAR, los 
proyectos se han desarrollado en:   

 

 

 

 

 

 

 

  Obteniendo entre otros, los siguientes beneficios:  
• Independencia Tecnológica del extranjero en desarrollo, mantenimiento y refacciones 
• Desarrollo de Tecnología Mexicana  
• Reproducción y mejora de la tecnología desarrollada 
• Disposición de tecnología de punta a la SEMAR  
• Disminución de costos de operación. 

 



En el caso del fondo ASA‐CONACYT se han apoyado un total de 33 proyectos y se han obtenido 
los siguientes resultados: 

  
 
 
En  el  caso del  fondo CFE‐CONACYT  se han obtenido  los  siguientes  resultados orientados  al 
fortalecimiento  de  infraestructura  física  y  recursos  humanos,  así  como  la  protección  y 
comercialización de la Propiedad Intelectual patentes, modelos de utilidad, derechos de autor: 
 

 
 
Impactando en las siguientes áreas 

• Optimización de Activos (Infraestructura de Generación, Transmisión y Distribución) 
• Disponibilidad y uso eficiente del agua 
• Disponibilidad,  uso  eficiente  de  combustibles  y  Fuentes  alternas  y  renovables  de 

Energía 
• Desarrollo Sustentable 
• Tecnologías de Información y Telecomunicaciones 
• Capacitación Especializada 

 
 
En  el  caso del  fondo  Sectorial  SAGARPA‐CONACYT  se ha    apoyado    a  los  sectores  agrícola, 
pecuario y pesca a través de un total de 452 proyectos de  los cuales se tienen 331 proyectos 
concluidos obteniendo entre otros, los siguientes resultados: 
Obteniendo entre otros, los siguientes beneficios:  

• Potencial de negocio a partir de los prototipos obtenidos, ya ha iniciado la producción 
en serie de alguno de ellos.  

• Fortalecimiento de la infraestructura aeroportuaria nacional con tecnología mexicana  
• Independencia Tecnológica del extranjero en desarrollo, mantenimiento y refacciones 
• Disminución de costos de operación. 
• Atender necesidades internas y búsqueda de mercados internacionales. 
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Impactando en las siguientes áreas: 
• Obtención de nuevos productos de alto valor agregado a partir de productos agrícolas  
• Tecnologías para el desarrollo sustentable del sector  
• Metodologías  para  el  incremento  productivo  de  las  distintos  Sistemas  Producto  del 

Sector 
• Desarrollo y selección de variedades de alto rendimiento agronómico 

 
Este  fondo sectorial ha evolucionado y ahora apoya macro proyectos, que  representarán un 
mayor impacto y beneficio para el sector, ya son 3 convocatorias con esta modalidad y se han 
apoyado un total de 15 macro proyectos.  
  
El  caso del  Fondo de  Innovación  Tecnológica  Secretaria de  Economía  – CONACYT  y  con  el 
objeto  de  atender  diversas  demandas,  promover  la  transferencia  de  tecnología  y  con 
orientación  a  fallas  de mercado  como:  altos  costos  fijos  de  la  I+D,  la  baja  apropiación  del 
conocimiento, la incertidumbre de resultados y el acceso a capital. 
 
En el FIT podemos resaltar su contribución a la generación de diversos productos como:  

• Desarrollo de nuevos procesos y productos,  
• Incremento en la competitividad de las empresas,  
• Incorporación de investigadores a la industria. 

 
Obteniendo entre otros, los siguientes resultados:  

 

Otro aspecto  importante por resaltar por  lo que respecta a  los  resultados generados por  los 
proyectos apoyados, radica en que cada uno de estos genera productos que son transferidos al 
sector en cuestión, siendo este, quien al haber establecido las demandas o problemáticas por 
atender mediante investigación científica y tecnológica, será el encargado de hacer uso de los 
productos y en su caso evaluar el impacto del uso de estos. 
 
Algunos de los resultados obtenidos por los proyectos desarrollados con los fondos sectoriales 
son:  



 

 
 
 
 

 
 

 

 
 



 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

PRODUCTOS OBTENIDOS:

RESUMEN DEL PROYECTO:

IMPACTOS:

Monto Otorgado:$10,737,738.00 M.N. Monto ministrado: $10,737,738.00
CONVOCATORIA: CFE-2005-C03-13
Entidad Federativa: Querétaro, Qro.

Costo Total del Proyecto  $10,737,738.00

1. Sistema inteligente, para el monitoreo y control del proceso de
combustión, que auxilia al operador a mantener valores óptimos
durante la operación de la caldera con mínimas emisiones de gases
contaminantes y maximizando la eficiencia térmica de la unidad.

2. Especificar, adquirir, instalar y poner en operación un Sistema de
Monitoreo Continúo de Emisiones (CEMs), el cual incluye un sistema
de monitoreo continúo de Partículas Suspendidas Totales, instalado
en la chimenea.

3. Metodología para la caracterización y optimización de sistemas
similares.

Caracterización y construcción ex profesa del software
inteligente Boiler OP para determinar los valores óptimos de
operación, en el rango continúo, de la caldera número uno de
la central termoeléctrica de Tuxpan, Veracruz; para el
monitoreo y control del sistema de combustión. Este software
contiene una interfaz gráfica que emplea un Sistema Experto
para auxiliar al operador a mantener, de manera continúa y
para todos los valores de carga, el funcionamiento de la
caldera en un régimen óptimo coadyuvando a minimizar las
emisiones de gases contaminantes, maximizando la eficiencia
térmica.

CENTRO DE INGENIERÍA Y DESARROLLO INDUSTRIAL

Redes Neuronales para la Automatización de la Optimización de la Combustión en una 
Unidad Convencional de 350 MW

Vista general de la unidad y su chimenea en la que se implantó el proyecto. Monitor con la
interfaz al operador en la que se listan las recomendaciones en tiempo real del sistema
experto. Caseta aclimatada de alta resistencia que contiene al CEMs. Vista del diseño de
la interfaz gráfica en la que se actualizan en línea los valores óptimos de 25 variables y las
recomendacionesen forma de texto, para auxiliar al operador a mantenervalores óptimos.

1. Reducir las emisiones de gases contaminantes emitidos a la
atmósfera en aproximadamente 382 ton/año.

2. Ahorro de combustible por una combustión estequiometrica de
aproximadamente 0.15% anual.

3. Coadyuvar al operador a mantener, de manera continúa, los
valores óptimos de operación del complejo sistema de
combustión.

4. Monitoreo continúo de las emisiones emitidas a la atmósfera.
El sistema CEMs está en operación desde el mes de Agosto
del 2007.

ANTECEDENTES:
Convencionalmente, este tipo de sistemas se optimizan de
manera puntal, aproximadamente una vez por año, mediante
el trabajo denominado “puesta a punto”. Desafortunadamente,
los valores óptimos determinados no se implementan
permanentemente en el sistema de control, por lo que la
correcta operación del sistema depende fuertemente del
personal a cargo de la operación del sistema.

Ficha técnica de proyecto



 

 

Nombre de la empresa: Nucitec S.A. de C.V:

RESUMEN DEL PROYECTO : Se creó el Centro de Investigación
NUCITEC para el desarrollo de moléculas con actividad farmacéutica. Se
adquirió la infraestructura física y humana para realizar investigación del
más alto nivel que arroje productos con la calidad y soporte científico
necesario para prevenir y combatir enfermedades que aquejan a la
población nacional y mundial.

FONDO DE INNOVACION TECNOLÓGICA SECRETARÍA DE ECONOMÍA-CONACYT

Título del proyecto :Creación y Consolidación del Centro de Investigación NUCITEC para el 
desarrollo de moléculas innovadoras con actividad farmacéutica

RESULTADOS OBTENIDOS: a) Se realizó la construcción y adaptación del
Área de Desarrollo y Tecnología y la Unidad de Bioequivalencia, b) Se
adaptaron los laboratorios de bioequivalencia, tanto de la unidad analítica
como de la unidad clínica y se llevó a cabo la capacitación del personal que
estará involucrado en las actividades, c) Se realizó la incorporación de
recursos humanos estratégicos involucrados en la propuesta.

IMPACTOS RESULTADO DEL PROYECTO

Empleos Generados: se crearon 10 empleos altamente calificados con
grados de Doctor (1), Maestría (3) y licenciatura (6).

Se generaron 6 documentos de patente de las investigaciones realizadas
en el centro.

Es el primer centro de su tipo en México.

Se han desarrollado 5 nuevos productos para el tratamiento de
enfermedades crónicas.

Monto Otorgado: $10,000,000

Costo Total del Proyecto: $20,265,000

CLAVE:  ECO-2005-CO1-130

Entidad Federativa: Querétaro

Tamaño de la empresa: Mediana

Sector: Manufacturero, Química farmacéutica.

Ficha técnica de proyecto

 

 

 

Nombre de la empresa : LEFARC S.A. DE C.V.
RESUMEN DEL PROYECTO:El proyecto consiste en la aplicación de un sistema
híbrido basado principalmente en el aprovechamiento de la energía termosolar, a
través de colectores solares. El sistema primario consiste básicamente, por
colectores solares plano, un termotanque y el sistema termosifónico. Por otro
lado la industria curtidora funciona en procesos complejos, que integran el uso de
elementos inorgánicos (químicos) diluidos en agua, dentro de los diferentes
procesos de la misma; para garantizar la absorción de diferentes componentes
de la mezcla y lograr el efecto capilar requerido.

FONDO DE INNOVACION TECNOLÓGICA SECRETARÍA DE ECONOMÍA-CONACYT
Título del proyecto : “Sistema Inteligente de Control de Temperatura de agua de 
proceso en Industria Curtidora, mediante la aplicación mecatrónica de un sistema 
híbrido: energía alterna y gas LP “

RESULTADOS OBTENIDOS: Tener una planta de alta tecnología, comprometida
con el medio ambiente al usar una fuente de energía alternativa. Obteniendo los
siguientes productos: A) Integración del sistema primario de calentamiento
(energía solar térmica) al proceso. B) Optimización tecnológica del sistema de
calentamiento complementario (gas LP) C) Sistema mecatrónico de gestión
automática de proceso. D) Sistema de información estadístico de eficiencias
energéticas, como soporte de decisiones.
IMPACTOS RESULTADO DEL PROYECTO :

-Ahorro de un 20.83% en el costo unitario X decímetro producido

- Nuevos contratos para exportación por ser más competitivos y estar
catalogada como empresa limpia.

-Eficiencia en el consumo de energéticos fósiles, reduciendo el consumo
en un 33%

Monto Otorgado: $  850,675.00

Costo Total del Proyecto: $ 2,301,350.00

CLAVE:  ECO-2007-C01-71896

Entidad Federativa: GUANAJUATO

Tamaño de la empresa: MEDIANA

Sector: CUERO-CALZADO
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Ficha técnica de proyecto



FONDO DE INNOVACION TECNOLÓGICA SECRETARÍA DE ECONOMÍA-CONACYT
Título del proyecto :

Desarrollo de una vacuna recombinante para  el control 
de la Influenza Aviar del subtipo H5

RESULTADOS OBTENIDOS: Vacuna recombinante en
vector Newcastle con gen H5 de Influenza Aviar,
“Innovac rNDH5*”

IMPACTOS RESULTADO DEL PROYECTO:

Mercado: Nos convertimos en el primer laboratorio en
México en registrar una vacuna recombinante de su
género.

Ventas: En el primer año de comercialización tuvimos
ventas cercanas a $ 100,000 USD

Empleos: Se incorporaron 2 doctorados al equipo de I+D

Monto Otorgado: $2,170,000.00

Costo Total del Proyecto: 
$6,452,002.38

CLAVE:  ECO-2002-C01-2342

Entidad Federativa: México, D.F.

Tamaño de la empresa: Mediana

Sector: Farmacéutico

RESUMEN DEL PROYECTO :
Desarrollar una vacuna recombinante contra la IA que 
prevenga a las aves contra la infección de los virus de IA 
de alta (IAAP) y de baja patogenicidad (IABP), 
estimulando la respuesta inmune a nivel de la mucosa 
respiratoria y a nivel sistémico.

Nombre de la empresa: Laboratorio Avi-Mex, S.A. de C.V.

VINCULACIONES:

• CINVESTAV-IPN

• Universidad de Monte Sinaí, USA

Ficha técnica de proyecto

 

 

Nombre de la empresa:       IDEAR ELECTRONICA S.A. DE C.V.

RESUMEN DEL PROYECTO : Desarrollar 4 productos estratégicos
para el monitoreo de calidad del servicio y el control del ingreso
tarifario en el transporte urbano. Estos productos complementan la
plataforma tecnológica de Sistema BEA y permiten atender los
requerimientos del microempresario así como los grandes
proyectos de transportación urbana tipo Metrobús.

FONDO DE INNOVACION TECNOLÓGICA SECRETARÍA DE ECONOMÍA-CONACYT
Título del proyecto : Tecnologías estratégicas para la modernización del 
transporte urbano. 

RESULTADOS OBTENIDOS: (entregables)
Desarrollo sistema de Monitoreo con GPS y Transmisión de Datos
por GPRS.
Desarrollo de Máquina a Bordo de Autobús para el Cobro en
Efectivo y con Tarjeta (CET).
Modernización de Máquina de V80
8enta y Recarga de Tarjetas (VRT-2).
Desarrollo de Torniquete Inteligente y Máquina Feriadora.

IMPACTOS RESULTADO DEL PROYECTO :

Empleos generados: 15 licenciatura.

Incremento en ventas anuales: 20% del 2006 al 2005

Sustitución de importaciones anuales: 10 millones de pesos

Monto Otorgado: $ 1,312,901.00
Costo Total del Proyecto: $ 3,980,074.38
CLAVE:  ECONOMIA-2005-C01-196
Entidad Federativa: Jalisco
Tamaño de la empresa: Mediana
Sector: Manufactura

Ficha técnica de proyecto

 

 



Aplicación de Bioprocesos (Microbianos Y Enzimáticos) para la Obtención de Productos 
Nutracéuticos, Polifenoles y Enzimas de Interés Industrial a Partir de la Gobernadora, 
Sangre De Drago, Damiana Y Candelilla

Antecedentes
Considerando que algunos estados de la Republica poseen una extensa zona
del semidesierto Mexicano, sobre la cual crecen una gran cantidad de
especies vegetales las cuales son endémicas, y que no han sido estudiadas,
valoradas ni explotadas en base a su composición y características. El
presente proyecto plantea la realización de un estudio de valorización del
potencial que representan las especies vegetales, gobernadora, sangre de
drago, damiana y candelilla. Estas especies, crecen como arbustos en grandes
extensiones de la zona geográfica mencionada.

Productos obtenidos
Metodología para extraer los taninos presentes en las plantas.
Desarrollo de protocolos para la producción y recuperación de la tanasa
utilizada para destaninizar los materiales vegetales para elaborar ceras
nutracéuticas antioxidantes con activos biológicos obtenidos en las plantas
del semidesierto;
Caracterización fisicoquímica de la damiana, gobernadora, sangre de drago
y candelilla.
Los resultados del proyecto permiten conocer las condiciones y procesos
bajo los cuales se pueden transformar los materiales vegetales para la
obtención de nutracéuticos.

Impacto en el desarrollo científico y tecnológico
A través del proyecto se puede conocer el uso potencial de las plantas del
semidesierto en la industria farmacéutica y de alimentos.
El proyecto cuenta con una carta de intención de colaboración con el IMSS

Monto otorgado: $1,463,000.00 [por el fondo]

Entidad Federativa: Coahuila

Costo Total del Proyecto: $1,463,000.00

Objetivo del proyecto
Aplicar bioprocesos tanto enzimáticos como
microbianos para generar productos de valor
agregado y de uso potencial en la industria
farmacéutica y de alimentos a partir de plantas
semidesérticas de Tamaulipas (gobernadora, sangre
de drago, damiana y candelilla).

Fondo Sectorial CONAFOR‐CONACYT

 

Fondo Sectorial CONAFOR‐CONACYT

Micropropagación de Orquídeas una Estrategia para Revalorizarlas 
como un Recurso Forestal No Maderable

Antecedentes
Las orquídeas representan un recurso forestal no maderable que puede
considerarse valioso en la diversificación del campo productivo, la
micropropagación es una técnica que genera una gran cantidad de plantas que
aquellas obtenidas de manera natural. Un programa de propagación de
especies nativas puede ser una via importante para la conservación y
reproducción de este recurso con la finalidad de poder a futuro
comercializarlas, generando con esto una alternativa económica para la la
región y por otro lado, evitando que estas especies sean extraídas
directamente del bosque, es decir, evitando su depredación en los
ecosistemas naturales..

Productos obtenidos
Un paquete tecnológico con el método de propagación in vitro sistematizado
Módulo experimental dónde realizar la transferencia de tecnología para los
productores del Estado de Veracruz

Impacto en el desarrollo científico y tecnológico
La creación y legalización de producción comercial de orquídeas silvestres
mediante el establecimiento de Unidades de Manejo Ambiental (UMAS).
Promoción del cultivo de orquídeas silvestres entre los productores en el
campo,
Generación un gran número de plantas, que aunada a su posterior
propagación en invernaderos como centros de propagación legal, puede
convertirse en una actividad económicamente importante,
Diversificación productiva que constituye además una forma de
conservacióny rescate de especies en vías de extinción

Monto otorgado: $218,400.00 [por el fondo]

Entidad Federativa: Veracruz

Costo Total del Proyecto: $218,400.00 

Objetivo del proyecto
Establecer un paquete tecnológico de propagación
de especies de orquídeas de la región que
contemple las fases de propagación In vitro,
preaclimatación, aclimatación, su evaluación y
reincorporaciónen sitos naturales

 

 



Fondo Sectorial CONAFOR‐CONACYT

Establecimiento y Manejo de Plantaciones de Maguey 
para Producción Comercial de Aguamiel en el Estado de Coahuila

Antecedentes
Actualmente la demanda de productos naturales a nivel mundial ha ido en
constante aumento, ejemplo de ellos es la miel extraída del aguamiel de
maguey que por sus características alimentarias y su alto contenido de
fructuosa, es requerida por el mercado europeo para personas con diabetes.
Para satisfacer las demandas de este producto, en la región sur de Coahuila
no se cuenta con las suficientes cantidades de plantas de maguey, por lo que
es conveniente aumentar las superficies actuales por medio de plantaciones
de tipo comercial y de esta manera satisfacer la oferta del producto en el
mercado.

Productos obtenidos
Un paquete tecnológico que incluye una metodología de establecimiento y
manejo de plantaciones de maguey, como la poda, el deshije y el
distanciamiento entre plantas

Impacto en el desarrollo científico y tecnológico
Incremento hasta en un 50% la producción comercial de aguamiel.
El proyecto genera una fuente de ingresos por concepto de la venta de
planta para el establecimiento de plantaciones.
Venta de aguamiel
Producción de forraje en épocas críticas de sequía

Monto otorgado: $75,000.00 [por el fondo]

Entidad Federativa: Coahuila

Costo Total del Proyecto: $150,000.00 

Objetivo del proyecto
Generar un paquete tecnológico para el
establecimiento de maguey reduciendo el turno
técnico de aprovechamiento del maguey de 7 a 5
años para la producción comercial de aguamiel

 

 


