PROGRAMA CREARE 2014
PARA EL DESARROLLO DE LA SEMILLA INNOVADORA EN LAS EMPRESAS
La Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y
Tecnologías de la Información (CANIETI) y el Fondo de Información y
Documentación para la Industria (INFOTEC), tienen el agrado de invitar a todos los
afiliados a CANIETI, a participar en el Programa CREARE 2014, cuyo objetivo es
apoyar a las empresas en la detección y estructuración de proyectos de innovación
que puedan ser canalizados a algún programa de apoyo para su ejecución,
conforme a las siguientes requerimientos y calendario.
Requerimientos:
Podrán participar todas las empresas que:
1. Envíen electrónicamente antes del 30 de abril al correo
jorge.rojas@infotec.com.mx, los siguientes documentos:
a. Protocolo de proyecto.
b. Acuerdo de confidencialidad.
c. Carta de compromiso de participación
Los formatos para estos documentos podrán descargarlos de
www.infotec.com.mx/xxxxxx. El acuerdo y la carta deberán ser firmados y
escaneados para enviarlos.
2. Su protocolo del proyecto esté relacionado a las Tecnologías de la
Información y Comunicación.
3. Cuenten con el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y
Tecnológicas (Reniecyt) vigente hasta el 2015.
4. Tengan la disponibilidad para trabajar en conjunto con un Mentor, el cual
será proporcionado por Infotec, para la estructuración del proyecto.
5. Proporcionen una persona que sirva como enlace para la estructuración del
proyecto.
6. Vinculen a Infotec a alguna(s) actividad(es) del proyecto.
7. Cuenten con un monto que sea equivalente al 50% del costo total
aproximado del proyecto.
Calendario:
Periodo
Marzo –
Abril
Mayo
Junio - Julio
– Agosto

Septiembre

Actividades
Recepción y selección de protocolos de proyectos
Se seleccionarán todos aquellos protocolos con las características
apropiadas para aplicar a algún programa de apoyo.
Identificación del fondo de apoyo de acuerdo al tipo de protocolo de
proyecto
Asignación de mentor a la empresa e inicio de la estructuración del
proyecto
El mentor es una persona capacitada por Infotec para las actividades de
estructuración de proyectos de innovación. Este mentor trabajará en
conjunto con la persona enlace facilitada por la empresa.
Retroalimentación y pre-evaluación del proyecto
Se realizará la retroalimentación del proyecto por parte de Infotec de
acuerdo a los requerimientos de cada programa de apoyo. También se

Octubre

realizará una pre-evaluación del proyecto con el fin de incrementar la
probabilidad de su aprobación.
Ingreso del proyecto al fondo de apoyo identificado.

Mayor información:
INFOTEC:
Correo: jorge.rojas@infotec.com.mx o alejandra.lopez@infotec.com.mx
Teléfono: (55) 56242800 ext. 6119
CANIETI:
Correo: relaciones.gobierno@canieti.com.mx
Teléfono: (55) 28810700 ext. ¿??

