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¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR? 

El Premio Nacional de Innovación Pesquera y Acuícola es para personas, organizaciones, empresas, estudiantes y 

académicos que, a través de sus conocimientos, han desarrollado procesos para resolver problemas o creado productos 

con valor agregado, con la intención de lograr negocios más redituables dentro de la industria pesquera en México.  

 

Estamos convencidos de que la innovación es un elemento clave en el camino al desarrollo económico de la industria 

pesquera de nuestro país. El objetivo del Premio Nacional de Innovación Pesquera y Acuícola es fomentar e incentivar la 

creatividad dentro de las instituciones públicas y privadas para posteriormente proyectarlas con la intención de 

incrementar las posibilidades de que su proyecto se convierta en una realidad.  

 

¿QUÉ PUEDES PRESENTAR? 

• Modelos de negocios 

• Valor agregado 

• Innovación en procesos 

• Innovación en productos 

• Innovación en servicios 

• Tecnología aplicada 

 

CATEGORÍAS 

Las categorías para participar en el Premio Nacional de Innovación Pesquera y Acuícola 2019 son: 

 

a) Empresas 

Empresas micro, pequeñas, medianas y grandes formalmente constituidas que deseen postular una propuesta 

de innovación y/o valor agregado en la industria de pescados y mariscos que pueda generar un impacto 

económico, ambiental o social en beneficio de la industria pesquera y acuícola en México. 

 

b) Estudiantes 

Alumnos de instituciones educativas de nivel medio y superior que cuenten con una propuesta de innovación o 

idea de negocio que se perfile como una alternativa de solución de alto impacto en el ramo de pesca y 

acuacultura. 
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ETAPAS DEL CONCURSO 

1. Se abre convocatoria – 1 de Junio de 2019 

2. Cierre de registros - 18 de Septiembre de 2019 

3. Finalistas – 27 de Septiembre de 2019 

Se publicarán los finalistas del premio en ambas categorías a través de nuestra página web y redes sociales,  

4. Ganadores – 25 de Octubre de 2019 

Se premiará a los ganadores de ambas categorías con la entrega de reconocimientos durante la ceremonia de 

clausura de Expo Innovación Pesca y Acuacultura 2019. 

 

PREMIOS Y BENEFICIOS 

a) Empresas 

• Presea o placa de reconocimiento como ganador, como máxima distinción nacional en su tipo. 

• 20,000.00 MXN (Veinte mil pesos 00/100 pesos mexicanos) en efectivo. 

• Entrega de cheque conmemorativo por la cantidad antes mencionada.  

• Certificado por stand gratuito a utilizarse en Expo Innovación Pesca y Acuacultura 2020.  

• Difusión en página web, redes sociales, medios impresos y digitales de su caso de éxito. 

 

b) Estudiantes 

• Presea o placa de reconocimiento como ganador, como máxima distinción nacional en su tipo. 

• 20,000.00 MXN (Veinte mil pesos 00/100 pesos mexicanos) en efectivo. 

• Entrega de cheque conmemorativo por la cantidad antes mencionada. 

• Difusión en página web, redes sociales, medios impresos y digitales de su caso de éxito. 

 

COSTOS DE PARTICIPACIÓN 

Para la presente edición se elimina el costo de participación. En ambas categorías es totalmente gratuito. Innovento 

Exposiciones S. de R.L. de C.V. y Expo Innovación Pesca y Acuacultura 2019, asumen los costos derivados de la 

evaluación con el firme objetivo de incentivar la innovación en la industria pesquera mexicana.  

 

JURADO 

El jurado que llevará a cabo la evaluación de los proyectos presentados en ambas categorías estará conformado por 

expertos académicos, del sector público y privado de la industria pesquera en México. Dicho jurado, cuya participación 

es de carácter honorario, tendrá la responsabilidad de analizar los resultados y méritos de las empresas y estudiantes 

aspirantes a ganar el Premio Nacional de Innovación Pesquera y Acuícola 2019. Mediante una evaluación basada en 

argumentos técnicos y objetivos el jurado tendrá la gran responsabilidad de elegir a los mejores en cada categoría.  
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CONFIDENCIALIDAD 

Toda la información presentada por los aspirantes y aquella que se genere durante el proceso de evaluación, tendrá el 

carácter confidencial y no será empleada para ningún fin distinto al de los procesos de evaluación y selección.   

 

Los evaluadores, y en general, cualquier persona que participe en el proceso de recepción y evaluación de propuestas, 

se obliga a no divulgar a terceros, reproducir o distribuir por cualquier medio, o conservar en su poder, el material que se 

someta a su consideración, guardando absoluta secrecía respecto a la información que se maneje en el mismo. 

 

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 

Para iniciar el proceso de inscripción, los postulantes deberán completar el formulario de registro con los datos generales 

de la organización y/o postulante, así como los datos del contacto que correspondan a cada categoría. 

 

EMPRESAS 

Formato de inscripción en línea: 

• Razón social 

• Registro Federal de Contribuyentes (RFC) 

• Domicilio 

• Ciudad 

• Estado 

• Código postal 

• Teléfono 

• Página web 

• Logotipo PNG 

 

• Nombre completo del postulante 

• Puesto en la empresa 

• Teléfono 

• Correo Electrónico 

 

ESTUDIANTES 

Formato de inscripción en línea: 

• 3 integrantes del equipo 

• Identificación oficial y carta de autorización del tutor en dado caso que los integrantes sean menores de edad.  

• Nombre completo 

• Teléfono 

• Correo electrónico 
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• Semestre 

• Logotipo PNG de la Institución Educativa a la que representan. 

• Institución académica a la que representan. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN O PROTOTIPO. 

Máximo tres cuartillas 

 

• ¿Qué es? 

• ¿Para qué sirve? 

• Imagen representativa. 

• ¿En qué mercado participa? 

• ¿Quiénes son sus clientes? 

• ¿Qué problema resuelve? 

• ¿Cuál es su diferenciador?; 

• Entorno organizacional de la innovación (personal, recursos, hay portafolio, gestión…). 

• ¿Cuál es el desempeño de la innovación y cómo aporta a su finalidad? 

• Resultados financieros. 

• Otros resultados (social, ambiental). 

• Perspectivas de futuro. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Innovación      20 % 

• Impacto económico     20 % 

• Impacto social      20 % 

• Sustentabilidad      10 % 

• Proyección a largo plazo     10 % 

• Expansión de conocimiento     10 % 

• Desarrollo de la investigación    10 % 

TOTAL  100 % 

 

INFORMACIÓN RELEVANTE 

La inscripción al Premio Nacional de Innovación Pesquera y Acuícola 2019 implica estar de acuerdo con los requisitos de 

participación aquí presentados.  
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Con el objetivo de fomentar una mayor participación a futuro, los ganadores colaborarán en la publicación y difusión de 

su caso de éxito. 

 

Los finalistas deberán cubrir los gastos de viaje y viáticos que se pudieran generar para atender a la ceremonia de entrega 

del premio. Se le otorgará carnet de entrada de forma gratuita a los finalistas para la Expo Innovación Pesca y Acuacultura 

en su edición de 2019. 

 

INFORMES E INSCRIPCIONES 

Innovento Exposiciones S.A. de C.V. 

Avenida Ejército Mexicano 2006 Altos. Col. Insurgentes 

Mazatlán, Sinaloa, México. C.P. 82018 

Correo electrónico: premio@expoinnovacion.org 


