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“Contribución del sistema de Centros Públicos de Investigación del CONACYT a la seguridad
alimentaria de México mediante la ciencia, tecnología y la innovación”, con clave 282275,
Antecedentes:
El Sector Agroalimentario en México es el número 3 en exportaciones, después de los sectores manufacturero y
automotriz.
Para 2050, será necesario producir 100% más de proteína, a n de cubrir las necesidades de la población mundial, en
un entorno de cambio climático, escasez de espacios y limitación de recursos.
Se requieren innovaciones cientícas para que los sistemas productivos sean más ecientes
Los Centros Públicos de la Coordinación III de CONACYT tienen capacidades cientícas y avances tecnológicos para
resolver problemas y aprovechar oportunidades de desarrollo del sector agroalimentario en México.
Objetivos del Foro de Inversión:
Captar y analizar la demanda del sector productivo a n de orientar los esfuerzos de investigación y desarrollo
tecnológico de los Centros Públicos de la Coordinación III de CONACYT para atenderla.
Mostrar a los fondos de incubación y aceleración, a la banca de desarrollo y al sector gubernamental encargado de
fomentar el desarrollo del sector Agroalimentario, los Desarrollos Tecnológicos de fases iniciales e intermedias para
identicar estrategias de apoyo para su maduración tecnológica.
Identicar la Oferta Tecnológica disponible en los Centros Públicos de la Coordinación III CONACYT con la madurez
necesaria para ser transferidos al Sector Agroalimentario Nacional.
Presentar en Pasarela la Oferta Tecnológica Consolidada de los centros Públicos de la Coordinación III de CONACYT
en sus etapas de Proyectos de Innovación, Escalamiento e Inversión.

Dirigido a:
Fondos de Inversión especializados a nivel Nacional e
Internacional
Incubadoras y aceleradoras
Empresarios
Banca de Desarrollo
Entidades Gubernamentales
Metas especícas:
Generar un listado de proyectos tecnológicos, basados en el
conocimiento, susceptibles de transferencia.
Denir los apoyos que requieren los proyectos para garantizar su
transferencia al sector productivo.
Establecer la estrategia para optimizar la mezcla de recursos
necesaria para el escalamiento.
Dar a conocer en el sector usuario la oferta tecnológica
Apropiar en las empresas la tecnología que atienda las demandas
del sector agroalimentario.
Impactos esperados:
La Oferta Tecnológica CONACYT contribuirá a generar proyectos que
reducen el desabasto de alimentos en el país. Esto ayuda a mejorar la
seguridad alimentaria, reducir la carga en el sector salud por mal nutrición,
contribuye a generar empleos bien remunerados y ayuda a reducir la
pobreza extrema.
La apropiación de Oferta Tecnológica en el sector industrial mejorará la
competitividad, diversicando la base productiva, genera empleos, amplia
el nivel superavitario de exportaciones y mantiene activa la Planta
Productiva.
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