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Experiencia en el 

Estado de Veracruz



Giros Apoyados en el 2014:

• Agroindustrial
• Tecnologías de la Información
• Farmacéutica
• Salud
• Eléctrica
• Alimentos
• Construcción
• Maquinaria Industrial
• Petroquímica
• Química
• Energía
• Biotecnología

Apoyados por lugar de origen del RENIECYT:

• 16 dentro de la Entidad
• 9 fuera del Estado

2014

Lugares donde se desarrollaron los proyectos:

• Xalapa
• Orizaba
• Coatzacoalcos
• Coatepec
• Atoyac
• Veracruz
• Otros



Atribuciones del Subcomité de Evaluación Estatal (SEE): 

• Definir las prioridades de desarrollo de cada entidad federativa para efectos del PEI, 
conforme a los criterios que para el efecto se expidan en cada Convocatoria.

• Asegurar que las propuestas recibidas cumplan con las disposiciones contenidas en los 
presentes Lineamientos, en la Convocatoria y Términos de Referencia correspondientes.

• Supervisar el proceso de evaluación de las propuestas tomando como referencia los criterios 
establecidos por la Convocatoria y Términos de Referencia correspondientes, así como lo 
establecido por el SEN y/o el CTII.

• Integrar la cartera de los portafolios con las propuestas que correspondan a cada condición y 
remitirlas al SEN para su integración y consolidación.

• Las demás que se establezcan en los documentos normativos que para ello emita el CTII o el 
CONACYT, según corresponda.:



2015

No. Subsector Descripción

1 111 Agricultura

2 221
Generación, transmisión y suministro de 

energía eléctrica

3 237
Construcción de obras de ingeniería civil u 

obra pesada

4 311 Industria alimenticia

5 324
Fabricación de productos derivados del 

petróleo y del carbón

6 325 Industria química

7 333 Fabricación de maquinaria y equipo

8 488 Servicios relacionados con el transporte

Sectores Prioritarios:

• 5 Puntos adicionales a la 
calificación promedio, si hay 
coincidencia en estos.

• Los evaluadores deciden si hay 
coincidencia.

Modelo de selección de 
proyectos a beneficiar en la 
bolsa estatal, por aspectos 

cualitativos:

1. Se beneficiarán en primer lugar a los 
proyectos de mayor calificación.

2. Se establece como monto máximo de 
apoyo por proyecto el equivalente al 
20%  de la bolsa estatal asignada.

3. Se beneficiará un sólo proyecto por 
empresa, aquél que obtenga una 
mayor calificación. En caso de que al 
final de la aplicación de los presentes 
criterios, quedase disponibilidad 
presupuestal, se podrá asignar a más 
de una propuesta por empresa, en 
orden de calificación. Bolsa Estatal

$ 100 millones ?



Recomendaciones:

• Tener en cuenta las fechas importantes (18:00 hrs. del viernes 7 de noviembre 2014 cierre 

del sistema).
• Reniecyt Vigente.
• Vincularse con quien ya tiene experiencia.
• Dirigir su propuesta pensando en quien la evalúa.
• Adquir la Norma Mexicana de Proyectos Tecnológicos NMX-GT-002-IMNC-

2008.
• Plan del proyecto, tomando en cuenta la publicación de resultados 

posiblemente en el mes de abril 2015.
• Asistir al Taller para Proyectos el viernes 10 y sábado 11 de octubre, en la 

Subdelegación de la Secretaría de Economía, en la Torre Financiera de Boca del 
Río, Ver.

• Enviar breve resumen de su propuesta y datos de contacto al SEE, al correo 
peiver@Veracruz.gob.mx

mailto:peiver@Veracruz.gob.mx


Gracias por su atención

Secretaría de Desarrollo Económico y 
Portuario del Estado de Veracruz
Boulevard Cristóbal Colón No. 5
Edificio Torre Animas, Despacho 1412
Fracc. Jardines de las Ánimas
C.P. 91190, Xalapa, Ver.

Tel (228) 841-8500 ext. 3454
peiver@veracruz.gob.mx

Ing. Emilio A.Krauss López
ekrauss@veracruz.gob.mx

www.veracruz.gob.mx/desarrolloeconomico

Consejo Veracruzano de Investigación 
Científica y Desarrollo Tecnológico 
Río Tecolutla No. 20, Segundo Piso
Col. Cuauhtémoc
C.P. 91069; Xalapa, Ver.

Tels. (228) 841-3670 y  841-9773

Ing. José Andrea Gorra Cecchetti
agorra@coveicydet.gob.mx

Ing. Marcos Ivan Borbolla Pérez
mborbolla@coveicydet.gob.mx

www.coveicydet.gob.mx
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