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RESULTADOS DEL PROYECTO 

Breve descripción del proyecto (conforme a la propuesta): 
 
El IPN a través de la STDT en su calidad de responsable de la protección de activos intangibles, así como 
como de su comercialización y transferencia de tecnología de los mismos diseño una estrategia que gira en 
cuatro ejes: el primero desarrollo de lineamientos de protección de la propiedad intelectual; segundo, 
consolidar las habilidades y competencias del capital humano; realizar el plan de negocios de la oficina; y 
cuarto, fortalecer la infraestructura a través de la implementación de tecnologías de información, además de 
general sistemas y procedimientos que conduzcan a una mejor administración de gestión de los activos 
intangibles. 
 

Metas y Objetivos alcanzados:     
 
Meta 1. Análisis de lineamientos. Análisis de los lineamientos de OT en el mundo y posteriormente se 
analizara la normatividad politécnica, y se elaborará la propuesta para el IPN de los lineamientos.  Se  
Meta 2. Capacitación del personal. Crear capacidades y habilidades específicas del área se transferencia de 
Tecnologia en el personal en las áreas de planeación estratégica, transferencia de tecnología y plan de 
negocios. 
Meta 3. Asistencia técnica. Se contó con asistencia técnica para el desarrollo del plan de negocios. 
Meta 4. Fortalecimiento de capacidades. Apoyo de especialistas en temas de administración de activos 
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Proyecto  
(clave) 

CONSOLIDACIÓN DE LA OFICINA DE TRANSFERENCIA DE 
TECNOLOGÍA DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL (172636) 

Convocatoria 
 

Modalidad PRE CERTIFICACIÓN DE OFICINAS DE TRANSFERENCIA 
DE TECNOLOGÍA 

Sujeto de Apoyo 
(institución, empresa) INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

Responsable Legal    ING. ÓSCAR SÚCHIL VILLEGAS, 
(nombre / cargo)        SECRETARIO DE EXTENSIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL DEL IPN 

Responsable Técnico DRA. MARIA DEL PILAR MONSERRAT PÉREZ HERNÁNDEZ 
(nombre / cargo)        SUBDIRECTORA DE TRANSFERENCIA DE DESARROLLOS 
                                    TECNOLÓGICOS DEL IPN 

Periodo de Ejecución ABRIL-SEPTIEMBRE DE 2012 
                                    

Entidad Federativa donde se desarrolló el Proyecto: MÉXICO D. F. 
 

Monto Total 1,336,591 
Monto FINNOVA 893,170 

Monto Sujeto de Apoyo 443,421 



 

 

 

 

intangibles y herramientas financieras que ayuden a la gestión de la Oficina. 
 

1. Productos:  

 Lineamientos de propiedad industrial y su explotación comercial. 

 Plan de negocios de la OTT-IPN. 

 Sistema de administración de intangibles del IPN. 

2. Formación de Recursos Humanos:  
Capacitación del personal de la Oficina (10) y otro del IPN con quien interacciona (CIEBT, Technopoli, 
Dirección de Investigación, Oficina de la Abogada general) 
 

3. Impacto Esperado:  
Al interior del Sujeto de Apoyo:  

 operar con mayor eficacia y certidumbre para la realización de las actividades de 

comercialización de tecnología 

 consolidar la cultura de comercialización de tecnología dentro de la comunidad politécnica. 

Al entorno: 

 comercializar tecnología politécnica de alto impacto social y productivo. 

4. Contacto: Dra. María del Pilar Monserrat Pérez Hernández, Subdirectora de Transferencia de 
Desarrollos Tecnológicos de la Unidad Politécnica para el Desarrollo y la Competitividad 
Empresarial, mpperez@ipn.mx, mpilarmph@gmail.com, tel.: 5729 6000 ext. 57020 y 57011 

 

5. Comentarios para mejora del FINNOVA 
 
El tiempo que demoró en darse la ministración de recursos fue muy lento (cinco meses), lo que provocó 
cambios en la ejecución del mismo. 
 
Existieron dudas respecto a que rubros podrían aplicarse los recursos, que aunque se atendieron, debería 
de estipularse claramente en las reglas de operación o en la convocatoria. 
 
 

 

mailto:mpperez@ipn.mx

