
FUMEC participa en construcción del Plan 
de desarrollo del ecosistema de innovación y 
emprendimiento de San Martín, Perú 
Como resultado de la amplia experiencia internacional en el impulso 
a ecosistemas de innovación, la Fundación México-Estados Unidos 
para la Ciencia (FUMEC) participa en la construcción del plan de 
desarrollo del ecosistema de innovación y emprendimiento de la 
región San Martín, Perú. 

Entre los objetivos específicos de este plan se encuentra identificar 
intereses comunes, necesidades y desafíos de dicha región a través 
del diseño de estrategias y mesas de diálogo con actores clave para 
la dinamización del ecosistema de innovación y emprendimiento en 
San Martín, Perú. 

También se llevará a cabo un diagnóstico del ecosistema sobre 
capacidades de innovación, de emprendimiento, además de realizar 
un mapeo de los potenciales sectores de cadenas productivas, 
clústeres así como un diagnóstico y análisis de los sectores 
prioritarios en la cadena de valor. 

Como primera actividad del programa de trabajo con la región de 
San Martín, Alonso Huerta, Director del Consejo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (CITNOVA) de Hidalgo, compartió la 
experiencia de esa institución con FUMEC y las actividades que 
realizaron para el desarrollo de un ecosistema de innovación en 
Hidalgo. 

“FUMEC nos ayudó a definir una agenda de innovación para 
Hidalgo. No surgió en el escritorio de un funcionario público, sino 
que fue definida a partir de una serie de actividades de prospección, 
con participación plural, con representantes de todos los sectores 
para identificar nuestras fortalezas y oportunidades a largo plazo, 
observar qué espacios podría ocupar el Estado de Hidalgo para 
crecer y las acciones para conseguirlo”, explicó Huerta. 



Además, el directivo explicó que la exploración a detalle en el 
Estado de Hidalgo permitió conectar a las universidades con 
requerimientos muy específicos de comunidades en temas diversos 
en sectores como agricultura, textil, minería y eso llevó a crear un 
portafolio muy interesante de proyectos de innovación. 

“Con FUMEC se hizo un análisis a nivel regional, identificando 
proyectos en diversos nichos debido a eso seguimos trabajando 
ocho años después en diversas iniciativas, tenemos que escuchar a 
los actores, involucrarlos en los procesos porque nos van a dar una 
visión más amplia y van a estar más comprometidos con los 
proyectos que se desarrollen”, dijo Huerta. 

 


