
 

 

EL CONSEJO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

DE HIDALGO (CITNOVA) 

EN COLABORACIÓN CON LA COOPERACIÓN ALEMANA 

AL DESARROLLO (GIZ) 

 

 

CONVOCA 

 

A miembros de la sociedad hidalguense interesados en desarrollar ideas y llevar a cabo proyectos 

de sustentabilidad, que, mediante el uso de tecnologías, conocimiento e innovación, generen 

empresas o negocios en apoyo al desarrollo regional y sostenible de Hidalgo.  

 

ANTECEDENTES 

 

Hidalgo integra una de las regiones más biodiversas del país, conocida como el Corredor 

Ecológico de la Sierra Madre Oriental (CESMO); región integrada por 5 estados de la república y 

en Hidalgo, forman parte específicamente 36 municipios. En dicha zona, se han fortalecido 

esfuerzos de diversas instituciones federales, estatales, locales e internacionales para fomentar el 

desarrollo integral de la región mediante el adecuado uso y aprovechamiento de sus recursos 

naturales; sin embargo, actualmente los municipios dentro del corredor presentan los niveles más 

bajos de desarrollo y los más altos en vulnerabilidad social y económica. 

 

Imagen 1.- Caracterización del Corredor Ecológico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. INEGI 

 

Para ver una introducción al CESMO: https://youtu.be/NhGK-we1nNk 

 

En este panorama y como parte de la estrategia contenida en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-

2022, con el eje 5. Hidalgo con Desarrollo Sostenible; bajo la política transversal de Ciencia, 

Tecnología e Innovación; y aunado a los esfuerzos globales de desarrollo orientado al bienestar 

económico y social como los Objetivos de Desarrollo Sostenible impulsados por la Organización de 

las Naciones Unidas, se instrumenta el programa conocido como "Programa de Desarrollo y 

Creación de Empresas Sustentables a través de la Ciencia, Tecnología e Innovación", el cual 

busca detonar la economía de Hidalgo en sus regiones vulnerables a través del desarrollo 

empresarial de proyectos e ideas innovadoras en congruencia con las vocaciones productivas de la 

entidad y en armonía con el medio ambiente y la naturaleza. Todo ello a través del capital humano 

CESMO 



 

 

altamente especializado en el estado capaz de poner en marcha emprendimientos con alto valor 

agregado de conocimiento que desarrollen la economía local y generen empleos de calidad. 

 
ESPECIFICACIONES DEL PROGRAMA: 

 

FASE 2.- INCUBACIÓN Y ACELERACIÓN DE PROYECTOS DE CAMBIO: 

 

La Cooperación Alemana al Desarrollo GIZ, principal asesor técnico del proyecto CESMO a través 

del programa Manejo Integrado del Paisaje (MIP), pone a disposición del estado la metodología 

CEFE (Competencias Económicas para la Formación Emprendedora) la cual servirá para entrenar 

y desarrollar proyectos sustentables a través de la ciencia, tecnología e innovación que detonen en 

empresas verdes a favor del desarrollo sostenible. 

 

Dichos proyectos, recibirán de manera gratuita a través de facilitadores  altamente especializados y 

certificados, el entrenamiento con la metodología CEFE; que ayudará a la validación y desarrollo 

de las ideas y proyectos concursantes para su adecuado desarrollo en el mercado. Por ello, el 

Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo busca proyectos e ideas del cambio que 

generen desarrollo a través de empresas y proyectos sustentables, donde a través de la ciencia, 

tecnología e innovación se desarrollen productos, procesos y servicios altamente innovadores y en 

armonía con el entorno. 

 

Información complementaria en: http://cefe.net 

 

REQUISITOS: 

 

• Ser originario o residente del estado de Hidalgo, con más de 5 años de residencia en la 
entidad comprobables 

• Tener un proyecto que busque la creación de una empresa o idea de negocio, y que: 
o Sea innovador o haga uso de la ciencia, tecnología y el conocimiento. 
o Busque el adecuado aprovechamiento de recursos, eficiente procesos o genere 

impactos en apoyo al desarrollo sostenible de Hidalgo. 

• Conformar un equipo de trabajo que ayude al desarrollo del proyecto (máx. 3 personas)  

• Tenga dentro de su propuesta de valor y/o impactos proyectados, beneficios claros a uno o 
varios de los municipios que integran el Corredor Ecológico de la Sierra Madre Oriental 
(pudiendo ser beneficios económicos, sociales, culturales sustentables y/o ambientales)  

 
-Acatlán 
-Acaxochitlán 
-Agua Blanca de Iturbide 
-Atlapexco 
-Atotonilco el Grande 
-Calnali 
-Chapulhuacán 
-Eloxochitlán 
-Huasca de Ocampo 
-Huautla 
-Huazalingo 
-Huehuetla 
-Huejutla de Reyes 

-Jacala de Ledezma 
-Jaltocán 
-Juárez Hidalgo 
-La Misión 
-Lolotla 
-Metepec 
-Metztitlán 
-Molango de Escamilla 
-Pacula 
-Pisaflores 
-San Agustín Metzquititlán 
-San Bartolo Tutotepec 
-San Felipe Orizatlán 

-Tenango de Doria 
-Tepehuacán de Guerrero 
-Tianguistengo 
-Tlahuiltepa 
-Tlanchinol  
-Xochiatipan 
-Xochicoatlán 
-Yahualica 
-Zacualtipán de Ángeles 
-Zimapán 
 

 

DOCUMENTOS: 

 

• Copia de identificación oficial vigente (de todos los miembros del equipo) 

• Carta de motivos especificando cual es la razón por la cual aplica al programa* (máximo 
una cuartilla) 



 

 

• Resumen del proyecto/idea con mínimo 4 componentes: (máximo 4 cuartillas incluyendo 
portada y/o índice) * 

o Antecedentes del proyecto 
o Descripción del proyecto (¿cuál es la idea de negocio?, ¿cuál es el proyecto a 

desarrollar?, ¿cómo se conceptualiza? Y ¿por qué se ha llegado a esa idea?) 
o Propuesta de valor (¿Por qué es Innovador?, ¿Por qué es sustentable? Y ¿Cómo 

beneficiaría al Corredor?) 
o Breve descripción del equipo emprendedor (nombre de los integrantes, perfil 

académico o personal y rol dentro del proyecto) 
 

*Formato libre 

 

 

OTRAS CONSIDERACIONES 

 

Las propuestas que no cumplan con las especificaciones señaladas en esta Convocatoria no se 
tomarán en cuenta. 
 
El número de beneficiarios está limitado a las capacidades del programa y a los criterios de 
selección. 
 
Fecha límite de aplicación: 09 de octubre 
 

Notificación de resultados vía correo electrónico máximo 5 días hábiles después de la fecha 
límite de aplicación. 
 
Aquellos proyectos seleccionados recibirán entrenamiento totalmente gratuito en lugares a 
convenir de los interesados, donde será responsabilidad de cada grupo emprendedor 
acordar con los facilitadores, seleccionados por CITNOVA y GIZ, los horarios y días de 
entrenamiento; teniendo un límite de 45 días para recibir el entrenamiento y presentar 
resultados. 
 

MAYORES INFORMES 

 

Escríbenos a contacto.citnova@hidalgo.gob.mx  

 
REGISTRO DE ASPIRANTES: 

 
https://events.ebento.xyz/a2KqfIC5l9jfYFqo 
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