
Acciones que traenJL
Lanzan el Movimiento Nacional por la Innovación
y su ecosistema virtual Innovar para crecer

El pasado martes 24 de junio se
anunció el Movimiento Nacional
por la Innovación encabezado
por la Confederación de Cámaras
Industriales de los Estados Unidos
Mexicanos CONCAMIN en
coordinación con la Secretaría
de Economía el Consejo Nacional
para la Ciencia y Tecnología la
Universidad Nacional Autónoma de
México y el Instituto Tecnológico de
Estudios Superiores de Monterrey

La innovación es una poderosa
herramienta para incrementar la
productividad y el crecimiento de
las empresas mediante proyec
tos que generan competividad
y desarrollo para el país Es la
aplicación práctica y productiva
del conocimiento esa capacidad
de colocar nuevas ideas y generar
valor agregado a los productos y
servicios desarrolladqs por las
empresas que nos permita tener
un mayor éxito en los competidos
mercados globales a decir de
Francisco J Funtanet Mange Pre
sidente de CONCAMIN

Democratizar y promover la cul
tura de la innovación es el principal
reto del Movimiento Nacional por la
Innovación siendo éste un esfuer
zo del sector industrial que busca
promover la innovación la produc
tividad y la competitividad del país
trabajando en colaboración con
todos los sectores gobierno aca
demia y sociedad

Democratizar la información
Con el objetivo de que los
conocimientos y herramientas
básicas lleguen a cada uno de los
rincones de nuestro país se creó la
Plataforma Virtual llamada Innovar
para Crecer que está at alcance
de un click en la página electrónica
http innovarpáracrecet cjlp mx
siendo éste el primer resultado del
movimiento

A través de este nuevo ecosis
tema virtual los sectores involu
crados buscan convertir ei poten
cial Innovador de ias pequeñas y
medianas empresas en realidades
para que adopten y desarrollen
mejores procesos sean más pro
ductivas y tengan mejores oportu
nidades para fortalecer su compe
titividad que garanticen su posición
en el mercado Interno y detonen
sus oportunidades de éxito en los
mercados internacionales

Gracias a esta nueva opción los
emprendedores encontrarán in
formación herramientas cursos
talleres y contactos que les per
mitan Innovar y hacer crecer a su
empresa

Detonar la productividad
El Secretarlo de Economía
Ildefonso Guajardo Vjllarreal
resaltó la alineación de este
esfuerzo con el Marco de
Trabajo Único para un México
Innovador aprobado por el Comité
Intersectorial para la Innovación

que por Ley es quien diseña y opera
la política de innovación del país
Este esfuerzo impulsado desde
CONCAMIN facilita la integración
alineación y articulación de
distintos esfuerzos y actores

El trabajo conjunto con CONCA
MIN facilitará el cambio en la cultu
ra de Innovación empresarial para
avanzar hacía un México Próspe
ro indicó

El evento contó con ja presencia
del Secretario de Economía Mtro
Ildefonso Guajardo Vlllarreal Dr
José Narro Robles Rector de la
Universidad Nacional Autónoma de
México Dr Enrique Cabrero Men
doza Director General del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología
Líe Rogelio Garza Garza Subsecre
tario de Industria y Comercio de la
Secretaría de Economía Mtro En
rique Jacob Rocha Presidente del
Instituto Nacional del Emprendedor

Lie Alejandra Lagunes Soto
Ruíz Coordinadora de Estrategia
Digtal Nacional de la Presidencia
de la República Uc Jesús de la
Rosa Ibarra Presidente de la Co
misión de Innovación y Tecnología
para la Competitividad de CON
CAMIN la Senadora por el PRI Lie
Ana Lilia Herrera Anzaldo Mtra
Mónica Aspe Bernal Coordinadora
de la Sociedad de la Información y
el Conocimiento de la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes
Ing Carlos Cruz Limón Vicerrector
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de Relaciones e Internacionaliza
ción del Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey
y Act Tania García Ugartechea Di
rectora General de CONCAMIN

Durante su discurso el Rector de
la UNAM Dr José Narro Robles re
saltó la Importancia de la innovación
para generar riqueza en la pobla
ción Sin embargo señaló Si que
remos avanzar en la tecnología del
conocimiento tenemos que apostar
por la educación invirtiendo más
recursos para la investigación

Por su parte el Dr Enrique Ca
brero Mendoza Director General
del Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología comentó Estamos
muy contentos desde el Conacyt
de ver esta capacidad emprende
dora de CONCAMIN con este lla
mado al Movimiento Nacional por la
Innovación Estamos convencidos
de que la innovación es el eslabón
que está faltando en México para
integrar un camino hacia una eco
nomía basada en el conocimiento

El Movimiento Nacional por la
Innovación busca acercar a cada
vez un mayor número de pymes
herramientas amigables y eficaces

para elevar su competitividad ga
rantizar la protección a su propie
dad intelectual y de esta manera
fortalecer su capacidad genera
dora de riqueza y empleo destacó
Francisco J Funtanet Mange Pre
sidente de la Confederación de Cá
maras Industriales de los Estados
Unidos Mexicanos CONCAMIN

Asimismo destacó Uno de los
ejes rectores de trabajo desde
el inicio de mi Administración en
CONCAMIN ha sido promover la
innovación como una de las princi
pales bases para el crecimiento y
la transformación social de Méxi
co La historia económica muestra
que los países más competitivos
del mundo han desarrollado sis
temas que permiten convertir la
investigación y la capacidad inven
tiva de individuos y empresas en
fortalezas para su producción

Estamos conscientes que es en
el sector industrial donde podemos
otorgar mayor valor agregado a lo
hecho en México la industria es
el eslabón dé la economía donde
podemos Innovar y marcar difer
encia ante socios y competidores
comerciales puntualizó
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