CENTRO DE COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
INFORMACIÓN GENERAL

Experiencia: Centro de Competitividad e Innovación del Estado de Aguascalientes
País participante: México
Institución coordinadora: Gobierno del Estado de Aguascalientes, México
Otras instituciones involucradas: Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Aguascalientes,
Secretaría de Desarrollo Rural y Agroindustrial del Estado de Aguascalientes, Secretaría de Turismo del Estado
de Aguascalientes, Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento del Estado de Aguascalientes,
Fideicomiso de Fondos del Estado
Duración de la experiencia: Enero de 2014 - presente
Página web: www.cecoi.org.mx
Cuentas de redes sociales: Facebook: CECOI; Twitter: @cecoiags
Área: PYMES, innovación y Emprendimiento
INFORMACIÓN DETALLADA
1) Descripción de la experiencia
El Centro de Competitividad e Innovación del Estado de
Aguascalientes (CECOI) es una entidad pública que
promueve el emprendimiento de alto impacto, la
innovación, la vinculación y el desarrollo de competencias
empresariales e Institucionales que favorezcan el
crecimiento y desarrollo Económico y la competitividad
del Estado y la Región.
El CECOI, ha fortalecido institucionalmente las áreas que impulsan el desarrollo económico en el
Estado de Aguascalientes, al contribuir con un entorno favorable para los negocios a través de un
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servicio eficiente y programas innovadores de alto valor, para el apoyo en la apertura de empresas, la
capacitación, asesoría, consultoría, vinculación empresa-gobierno-academia, el fomento de redes de
colaboración y el desarrollo del sector de las tecnologías de la información, así como la propia
adopción de tecnología que contribuya a reducir la brecha digital de los negocios y aprovechar los
recursos a favor de una mejora en la competitividad de las empresas de los distintos sectores
económicos.
2) Beneficiarios
Desde su creación el CECOI ha registrado más de 13,000 beneficiarios entre emprendedores, micro,
pequeños y medianos empresarios de Aguascalientes y la región; ya que representa un espacio para
convertir ideas en negocio, desarrollar habilidades, capacidades y la vinculación con los distintos
sectores que les permiten participar en cadenas productivas, I+D+i aplicada a la industria y
programas que apoyan su crecimiento. Así como a estudiantes que se insertan exitosamente en el
mercado laboral y participan de las redes de colaboración para construir soluciones tecnológicas a
necesidades sociales y empresariales.
3) Implementación
Para el logro de su objetivo el Centro de Competitividad e Innovación del Estado de Aguascalientes,
está estructurado en tres áreas estratégicas que son:
I. Atención y desarrollo empresarial
II. Información estratégica y vinculación
III. Competitividad internacional y tecnologías de la información
Al haber sido aprobada la Ley de Creación como
una
entidad
descentralizada
de
la
Administración Pública Estatal, el CECOI tiene
personalidad jurídica, presupuesto y patrimonio
propios. El Gobierno del Estado asigna un
presupuesto anual para cubrir gastos operativos
del Centro. La Dirección General presenta la
propuesta de recursos económicos a ejercer
anualmente a la H. Junta de Gobierno, así como
el programa operativo anual y los programas y
proyectos estratégicos de cada una de las áreas
orientadas a cumplir el propósito del Centro. La H. Junta de Gobierno también aprueba las
directrices a las que deberán sujetarse los programas y actividades del CECOI, y los mecanismos de
coordinación e implementación de acciones entre los sectores público y privado; orientadas a
mejorar la competitividad e innovación, con la participación de todos los actores sociales en la
integración de cadenas productivas y desarrollo de nuevas tecnologías.
Cada área estratégica ejecuta los distintos programas para brindar atención a los emprendedores y
empresarios según necesidades detectadas.
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MAPA ORGANIZACIONAL:
CENTRO DE COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
ATENCIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL

PROGRAMA
EMPRESARIAL
1.
2.
3.
4.

DE

CAPACITACIÓN

Detección de necesidades de
capacitación
Programa Mensual de Capacitación
Programa de cursos especializados.
Programa de Fortalecimiento de
capacidades empresariales

INFORMACIÓN ESTRATEGICA Y
VINCULACIÓN
INDICADORES DE COMPETITIVIDAD
INEGI
IMCO
CIDE
CIMAT
ITESM
OCDE

COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL Y TIC’S

DESARROLLO DEL SECTOR TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN E IMPULSSO A LA
ADOPCION DE TECNOLOGÍA EN OTROS
SECTORES ECONOMICOS.
1.
2.
3.

UNIDAD DE NEGOCIOS
1.
Diagnostico empresarial
2.
Asesoría empresarial
3.
Consultoría
4.
Elaboración e implementación de
Planes de mejora o negocios

VENTANILLA
ÚNICA
DE
GESTIÓN
EMPRESARIAL
1.
Apoyo para la apertura de Empresas
2.
Trámites
3.
Asesoría legal y normatividad
mercantil
Propiedad Industrial (marcas, patentes
4.
y derechos de autor)

IMPULSO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN
(I+D+i)
• Vinculación de Proyectos de Desarrollo
tecnológico con Universidades y Centros
de investigación y DT.

VINCULACIÓN
GOBIERNO-ACADEMIA-EMPRESA
1. Inserción de Estudiantes al Sector
Productivo
2. Participación en el análisis de pertinencia
educativa de programas académicos de
las Instituciones de Educación Superior

Fondo de Apoyo a la Industria del
Software PROSOFT
Seguimiento a la Estrategia Estatal
para el Desarrollo de la Industria de las
Tecnologías de la Información
Modelos de Calidad y Certificaciones
profesionales

MECANISMOS DE APOYO PARA PROPICIAR
LA INNOVACIÓN Y LOGRAR LA REDUCCIÓN
DE LA BRECHA DIGITAL.
• Programa para la adopción de tecnología
para eficientar procesos y mejorar la
competitividad
• E-commerce
FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO DE ALTO
VALOR AGREGADO.
• Programa para el Desarrollo de
Competencias Emprendedoras en jóvenes
• Proyectos de valor agregado
• Redes de colaboración “networking”

4) Logros y resultados
• 13,492 emprendedores y empresarios han recibido
algún servicio o han participado en programas y
proyectos del Centro.
• 375 cursos de capacitación se han impartido a un
total de 8,041 emprendedores y empresarios.
• 874 asesorías y consultorías empresariales que
incluyen el diseño e implementación de planes de
mejora o de negocios.
• Se han creado un total de 141 nuevas empresas.
• Se han firmado 11 convenios de colaboración con 10 Instituciones académicas y 1 entidad del
Gobierno Federal a fin de coadyuvar en acciones que beneficien el desarrollo del ecosistema
emprendedor del Estado.
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• Aguascalientes fue sede de la Segunda Edición
del Intercambio para la Competitividad de las
Américas en Innovación y Emprendimiento (ACE,
por sus siglas en inglés) organizado por la OEA y
México, y el CECOI estuvo a cargo de su
coordinación en el Estado.
•En el Programa de Desarrollo de la Industria del
Software se impulsaron 21 proyectos para el
desarrollo del Sector TIC´s y empresas usuarias incentivando la inversión y la generación de empleo.
• Se han otorgado 300 certificaciones en modelos de calidad y especializaciones tanto de empresas
como profesionales del sector tecnologías de la información.
•Mensualmente se emite un informe de actividades con evidencia fotográfica y estadística de
atención y seguimiento a los programas y proyectos del centro. Así como a los casos de éxito más
relevantes de los participantes en los mismos.
•El programa de comunicación institucional incluye el manejo de bases de datos para la difusión de
los programas y proyectos que se desarrollan en la Institución. Se hace uso de las redes sociales y la
web para la difusión y posicionamiento del Centro.
•Se hace un registro- diagnóstico y seguimiento de emprendedores y empresarios a través de una
plataforma en línea que se llama Red de Apoyo al Emprendedor.
5)
-

Oferta de cooperación con la región para el intercambio de esta experiencia
Compartir Información por correo electrónico
Teleconferencias
Videoconferencias
Talleres
Mentorías
Giras técnicas y visitas de expertos
Participar en la creación de otros centros de competitividad

6) Persona responsable:
Mtra. Liliana Cedillo Díaz
Directora General
Centro de Competitividad e Innovación del Estado de Aguascalientes
liliana.cedillo@aguascalientes.gob.mx
cecoi.direcciongeneral@gmail.com
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7) Mayor información:
Mtro. Víctor Manuel Muñoz Zavala
Director de Atención y Desarrollo Empresarial
Centro de Competitividad e Innovación del Estado de Aguascalientes
vmunoz@cecoi.org.mx
Lic. Eunice Arya Rodríguez Macías
Jefe de Vinculación y Pertinencia Educativa
Centro de Competitividad e Innovación del Estado de Aguascalientes
cecoi.vinculacion@gmail.com

---------------------------------------------------------La recolección de experiencias exitosas implementadas por los stakeholders en los países de las Américas es
una de las tareas más importantes de la Red interamericana de Competitividad (RIAC). Hay más de 200
experiencias disponibles en los reportes Señales de Competitividad de las Américas 2012-2015:
www.riacreport.org.
La Organización de Estados Americanos (OEA) sirve como la Secretaría Técnica de la RIAC para facilitar el
intercambio de conocimiento entre países e instituciones multilaterales y académicas. Las experiencias y
contribuciones intelectuales presentadas por los miembros de la RIAC para el Informe Señales de
Competitividad de las Américas 2015 será un valioso insumo para las Reuniones anuales de la RIAC y el panel
de discusiones durante el IX Foro de Competitividad de las Américas (ACF) que tendrá lugar en la ciudad de
Guatemala en Noviembre 16-18, 2015.
Para mas información sobre la RIAC y el Informe Señales 2015 síganos en Twitter @riacnet.org #RIACreport.
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