
HUB DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA



Programa para la Aceleración de 
proyectos de innovación tecnológica 
de MIPYMES y startups con enfoque 
en los sectores de energías limpias y 
eficiencia energética del Estado de 
Querétaro en un contexto de 
reactivación económica post-COVIDEste Programa de Aceleración es financiado 

por el programa “Apoyo a la Implementación 
de la Transición Energética en México (TrEM)” 
a través de un Grant Agreement. Esto por 
encargo del Ministerio Federal de Cooperación 
Económica y Desarrollo (BMZ) de Alemania.



Objetivo

Fortalecer las capacidades de innovación 
tecnológica de MIPYMES y startups del 

Estado de Querétaro enfocadas al sector 
de energías limpias y eficiencia energética 
para aceleración de la salida a mercado de 

sus productos, procesos y servicios 
tecnológicos y fomento a la reactivación 
económica verde ante la crisis originada 

por la pandemia del COVID-19



Grupos meta

MIPYMES y startups del sector energía y 
del ecosistema de innovación 
(desarrolladores, fabricantes, 

distribuidores, instaladores, gestores, etc.) 
con innovaciones tecnológicas en niveles 

de madurez intermedios y avanzados



Beneficiarios actuales

• MIPYMES  69.55%

• Emprendedores  4.35%

• Universidades 17.40%

• Centros de Investigación 8.70%



Actividades

• Capacitaciones especializadas

• Mentoría en vinculación abierta –
exportación de proyectos

• Mentoría en vinculación abierta –
importación de proyectos

• Divulgación especializada

• Desafío (Challenge)



Primeros resultados
Taller de manufactura: Diseño electrónico



Primeros resultados
Taller de inteligencia estratégica



Primeros resultados
Taller de procuración de fondos



• Fortalecimiento de las capacidades y 
mejoramiento de la competitividad de los 
actores(empresas y personas)

• Reactivación de la economía estatal, de 
cadenas de valor y de esquemas de fomento al 
emprendimiento

• Generación y conservación de empleos 
especializados

• Consolidación de ecosistemas de innovación 
sistémicos, que respondan a circunstancias 
cambiantes del entorno (tomando como 
referencia el COVID)

• Fomento a la coolaboración internacional para 
el desarrollo sostenible en materia de 
innovación energética y climática, vinculado a 
los procesos de reactivación COVID

Resultados esperados



Siguientes pasos
Febrero

• Metodologías ágiles para administración de proyectos de innovación tecnológica

• Taller de digitalización: Blockchain en el sector de energía limpia y eficiencia energética

Marzo

• Taller de pre-certificación de productos: Compatibilidad electromagnética EMI/EMC de 
productos electromecánicos

• Curso de seguridad y certificación en el uso eficiente e instalación de sistemas fotovoltaicos 
en residencia, comercio, e industria en baja tensión en los estándares de competencia 
CONOCER EC0586.01 y EC0431.

• Mentoría en v inculación abierta – exportación de proyectos 

Abril

• Mentoría en v inculación abierta – importación de proyectos

• Desafío (Challenge)

Divulgación especializada



Compromisos
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