FICHA INFORMATIVA PROGRAMAS/OBRAS INFORMA ANUAL 2020

⮚ NOMBRE DEL PROGRAMA/OBRA: Infraestructura científica y tecnológica
⮚ FECHA: 2020
⮚ LUGAR: Cd. Juárez
⮚ RESUMEN: Creación de tres Centros de Innovación y Tecnología; CIA (Centro de Inteligencia
Artificial), CIMYT (Centro de Innovación de Moldes y troqueles) y CIITA (Centro de
Integración e Innovación de Tecnología Avanzada), a través de la reactivación e
implementación de fondos en la materia. Se fortalecerán seis programas de posgrado en las
dos principales universidades en áreas de ciencia y tecnología, además de apoyar en la
renovación de contenidos de un museo de ciencia y tecnología.
⮚ NÚMERO EMPRESAS BENEFICIADAS: 40
⮚ NÚMERO PERSONAS BENEFICIADAS: 400
⮚ NÚMERO HOMBRES 200
⮚ NÚMERO MUJERES 200
⮚ PROBLEMA A SOLUCIONAR: Fortalecer la infraestructura científica y tecnología de la región,
articulando esfuerzos de investigación, desarrollo e innovación, para incentivar el
crecimiento de los sectores productivos y establecer un ecosistema de innovación regional
que integre gobierno, industria, academia y emprendedores que buscan transformar ideas
en productos con valor. Impulsar el desarrollo de talento y formación de recurso humano
de alto nivel, a fin de atender los problemas, necesidades u oportunidades del estado, por
otra parte, adquirir entrenamiento especializado en moldes y troqueles.
⮚ MONTO: Con una inversión en infraestructura y equipo por más de 325 millones de pesos.
⮚ ORIGEN DE LA INVERSIÓN: Estatal y Federal
⮚ MUNICIPIOS EN LOS QUE IMPACTO: Impactará en todo el estado.
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⮚ NOMBRE DEL PROGRAMA/OBRA: Desarrollo de Recurso Humano.
⮚ FECHA: 2020
⮚ LUGAR: Varios municipios del Estado
⮚ RESUMEN: Se fortalecieron programas para la capacitación y al desarrollo del recurso
humano de todas las edades. 15 profesionistas han sido beneficiados para estudiar un
posgrado en el extranjero, 44 jóvenes se han capacitado realizando prácticas profesionales
en empresas extranjeras, se apoyaron a 20 mujeres jóvenes estudiantes de carreras STEM,
para la asistencia en seminario en las áreas de ciencia y tecnología en el extranjero, 90
futuros maestros de primaria certificados en robótica educativa y aproximadamente 2,000
niños y jóvenes han participado en talleres de robótica.
⮚ NÚMERO EMPRESAS / INSTITUCIONES BENEFICIADAS: 8
⮚ NÚMERO PERSONAS BENEFICIADAS: 2323
⮚ NUMERO HOMBRE 1200
⮚ NUMERO MUJERES 1123
⮚ PROBLEMA A SOLUCIONAR: Se busca enriquecer la experiencia y el conocimiento en áreas
de ciencia, tecnología e innovación son fundamentales para avanzar hacia una sociedad con
conocimientos y son base para contribuir en lograr un desarrollo sustentable y mejorar la
calidad de vida para la población del Estado.
⮚ MONTO: Con una inversión de $667 mil de pesos.
⮚ ORIGEN DE LA INVERSIÓN: Estatal
⮚ MUNICIPIOS EN LOS QUE IMPACTO: Los talleres al realizarse Virtuales impactaron a todo
el estado, pero donde se dio la mayor participación fue en Chihuahua, Juárez, Delicias y
Cuauhtémoc.
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⮚ NOMBRE DEL PROGRAMA/OBRA: I Week
⮚ FECHA: Del 22 al 27 de septiembre de 2020
⮚ LUGAR: Forma Virtual
⮚ RESUMEN: Iweek es un evento gratuito, organizado por la Secretaría de Innovación y
Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua coordinado por el Instituto de
Innovación y Competitividad, que tiene como objetivo difundir temas de innovación,
emprendimiento y tecnología. Esta edición se llevó a cabo en formato virtual (a través de la
plataforma Hopin), en la cual se consiguió el registro de 3152 personas de 20 países y tuvo
una asistencia del 76.7% de los registrados. Se llevaron a cabo 63 actividades (conferencias,
talleres, networking, hackathon) donde participaron 98 conferencistas. La encuesta de
satisfacción enviada a los asistentes después del evento arrojó que el 70% de ellos
“Definitivamente sí” asistirían a la edición 2021.
⮚ NÚMERO EMPRESAS BENEFICIADAS: 10
⮚ NÚMERO PERSONAS BENEFICIADAS: 7508
⮚ NUMERO HOMBRES 4308
⮚ NUMERO MUJERES 3200
⮚ PROBLEMA A SOLUCIONAR: Difundir temas de innovación, emprendimiento y tecnología;
mostrar capacidades y soluciones innovadoras desarrolladas en el estado; y vincular
emprendedores, empresarios, investigadores e inversionistas y realizar actividades que
involucren posibles cambios derivados por el COVID-19.
⮚ MONTO: Con una inversión de $900 mil pesos
⮚ ORIGEN DE LA INVERSIÓN: Estatal
⮚ MUNICIPIOS EN LOS QUE IMPACTO: Todo el estado y 20 Países
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NOMBRE DEL PROGRAMA/OBRA: Propiedad Industrial
FECHA: 29 octubre 2020
LUGAR: Ciudad Juárez, Chihuahua
RESUMEN: Área de la Propiedad Industrial que busca la difusión y promoción de los Derechos
de la Propiedad Industrial en el estado de Chihuahua, derechos relativos a los nuevos inventos
e innovaciones para nuevos productos, para nuevos procesos, y para nuevos servicios, y que
una vez protegidos estos, se tendrá un derecho de uso exclusivo, que nos permita una ventaja
competitiva en el mercado local, estatal, nacional y global y con ello coadyuvar al desarrollo
económico de la región
NÚMERO EMPRESAS BENEFICIADAS: 11
NÚMERO PERSONAS BENEFICIADAS: 31 solicitudes ingresadas
NUMERO HOMBRES 11
NUMERO MUJERES 20

PROBLEMA A SOLUCIONAR: Incrementar el indicador de desempeño de la innovación, y un
parámetro importante de esta innovación tiene que ver con el número de solicitudes de
invención ingresadas al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial IMPI
MONTO: Con una inversión de $101 mil pesos
ORIGEN DE LA INVERSIÓN: Estatal
MUNICIPIOS EN LOS QUE IMPACTO: Delicias, Nuevo Casas Grandes, Juárez
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⮚ NOMBRE DEL PROGRAMA/OBRA: Divulgación y reconocimiento de la ciencia, tecnología
e innovación
⮚ FECHA: 2020
⮚ LUGAR: Chihuahua
⮚ RESUMEN: Realización actividades que pongan al alcance de la sociedad chihuahuense el
conocimiento científico y de innovación, impulsando la creación de programas y
mecanismos generadores y promotores de la cultura científica y tecnológica, generando el
dinamismo que nos lleven a la competitividad en materia de ciencia, tecnología e innovación
en diferentes regiones del estado, además de reconocer a quienes fortalecen la ciencia,
tecnología e innovación en Chihuahua.
⮚ NÚMERO INSTITUCIONES BENEFICIADAS: 50
⮚ NÚMERO PERSONAS BENEFICIADAS: 4000
⮚ NUMERO HOMBRES 2000
⮚ NUMERO MUJERES 2000
⮚ PROBLEMA A SOLUCIONAR: El desarrollo de las capacidades científicas, tecnológicas,
humanísticas y de innovación en los niños, jóvenes, padres de familia, profesionistas y
público en general.
⮚ MONTO: Con una inversión de $300 mil pesos
⮚ ORIGEN DE LA INVERSIÓN: Estatal y Federal
⮚ MUNICIPIOS EN LOS QUE IMPACTO: Chihuahua, Juárez, Delicias, Parral, Cuauhtémoc y
Casas Grandes.
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⮚ NOMBRE DEL PROGRAMA/OBRA: Reto COVID-19
⮚ FECHA: Del 22 al 27 de septiembre de 2020
⮚ LUGAR: Forma Virtual
RESUMEN: Debido a la contingencia por el COVID-19, los sistemas de salud mundiales se han visto
rebasados en la cantidad y calidad de la atención que pueden prestar a los ciudadanos. Consciente
de esta problemática, el Instituto de Innovación y Competitividad abre la convocatoria COVID-19,
buscando organizar acciones para el apoyo a la contingencia, siendo la principal apoyar a personas
físicas o morales que estén realizando soluciones innovadoras que ayuden a mitigar el impacto del
COVID-19.
⮚ NÚMERO EMPRESAS BENEFICIADAS: 14
⮚ NÚMERO PERSONAS BENEFICIADAS: 26,000
⮚ NUMERO HOMBRES 18450
⮚ NUMERO MUJERES 7550
⮚ PROBLEMA A SOLUCIONAR: Apoyar a las personas que por su situación laboral son más
vulnerable por la pandemia del COVID-19, dentro de los cuales están los médicos,
enfermeras, camilleros, personal de limpieza de hospitales y personal de urgencia, para que
puedan contar con mayor protección debido a que son los que están en la línea de fuego.
⮚ MONTO: Con una inversión de $650 mil pesos
⮚ ORIGEN DE LA INVERSIÓN: Estatal
⮚ MUNICIPIOS EN LOS QUE IMPACTO: Todo el estado

