
 
 
 
 

FICHA TÉCNICA 
OFICINAS DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 

 

 
MONTO DEL PROYECTO 

 
SECTOR AL QUE PERTENECE 

Medio Ambiente y Recursos Naturales  
  
  
  
  
  

 

RESULTADOS DEL PROYECTO 

Breve descripción del proyecto (conforme a la propuesta): 
 

Crear  la  Oficina  de  Transferencia  de  Conocimiento  del  IMTA  con  la  finalidad  de  llevar  las  invenciones 
generadas  por  el  Instituto  al mercado,  buscando  el fortalecimiento de las competencias y funciones de 
propiedad intelectual y de transferencia de conocimiento y tecnología, a través de una propuesta de diseño 
de una estructura organizacional pertinente, los lineamientos e instrumentos normativos, así como un plan 
de negocios de la OT. El proyecto busca impulsar  la  transformación de  los  resultados de  investigación y 
desarrollo tecnológico en productos, metodologías o servicios tecnológicos con valor económico.  
 
Metas y objetivos alcanzados :     
 

1. Se definieron los cambios administrativos y legales necesarios para dinamizar el proceso de la 
transferencia de conocimiento entre los diferentes actores. Esto se llevó a cabo, en primer lugar 
mediante un diagnóstico de la situación actual del IMTA que incluyó: análisis normativo, análisis 
organizacional y la identificación de barreras legales e institucionales. Con base en este diagnóstico se 
propuso una estructura legal y operativa de la Oficina de Transferencia de Conocimiento del IMTA y se 
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Proyecto  
(clave) 

Clave 000000000172827 
Creación y fortalecimiento de la oficina de Transferencia de 
Conocimiento del Instituto. Fase pre-certificación. 

Convocatoria 
 

Creación y fortalecimiento de oficinas de transferencia de conocimiento 
(OT)- Fase pre-certificación 

Sujeto de Apoyo 
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua
Responsable Legal 
Dr. Polioptro Fortunato Martínez Austria / Director General
Responsable Técnico 
Ing. Sergio Raúl Reynoso López / Coordinador de Asesores
Periodo de Ejecución 
25 de abril – 25 de octubre 2012 
Entidad Federativa donde se desarrolló el Proyecto: Morelos
 

Monto Total $458,200.00 
Monto FINNOVA $320,740.00 

Monto Sujeto de Apoyo $137,460.00 



 
 
 
 

propuso el diseño normativo que incluyó los cambios o adecuaciones a la estructura y estatutos 
actuales. 

2. Se diseñó un plan de negocios para la OT, el cual comprendió la viabilidad de mercado, la viabilidad 
operativa y técnica y la viabilidad financiera, un análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades 
y Amenazas), y el presupuesto operativo anual junto con el plan de desarrollo y programa de trabajo 
semestral. 

3. Se fortalecieron las competencias en materia de transferencia de conocimiento tanto de la 
organización como del personal relacionado con los procesos de transferencia de tecnología, a través 
de los cursos siguientes: 

 Technology Commercialization for Adminsitrators. Programa de Comercialización para 
especialistas en Transferencia de Tecnología (CETT). Universidad de Texas en Austin/IC2. 

 Innovation Readiness Online Course (IROC). Universidad de Texas en Austin/IC2. 
 Taller de innovación de modelos de negocio. ADIAT. 
 Taller de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva. INNO-BA. Centro Lavín para el 

desarrollo y transferencia de tecnología. 
 

1. Productos:  
a)   Diseño normativo Institucional para el fortalecimiento de las funciones de Transferencia de 
Conocimiento y Propiedad Intelectual del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. 

* Diagnóstico. 
* Diseño Institucional. 
*Diseño Normativo. 

              b) Propuesta de Lineamientos de Propiedad Intelectual  del IMTA. 
              c)  Plan de Negocios para la operación de la OT. 
 
 

2. Formación de Recursos Humanos: 
Se fortalecieron las competencias en materia de transferencia de conocimiento tanto de la 
organización como del personal relacionado con los procesos de transferencia de tecnología, a 
través de los cursos tomados. Entre otras competencias se reforzaron las siguientes: 
• Operación técnica y administrativa de la OT, de acuerdo a parámetros internacionales así 
como los requerimientos de adaptación a la realidad de centros públicos de investigación 
nacionales; 
• Determinación del grado de habilitación de las tecnologías para su comercialización y diseño 
de hojas de ruta para transitar las diferentes etapas de desarrollo de la tecnología hasta su 
incorporación al mercado. 
• Aprendizaje de la metodología CANVAS para el desarrollo de modelos de negocios en 
innovación. 
• Desarrollo e instrumentación de procesos de vigilancia tecnológica. 

 
3. Impacto Esperado:  

Al interior del Sujeto de Apoyo: por medio del diseño normativo institucional para mejorar las funciones de 
transferencia de conocimiento y propiedad intelectual del IMTA, se espera dinamizar la trasferencia de 
tecnología, articular los procesos y actores internos, reducir los tiempos de habilitación comercial de las 
tecnologías y obtener ingresos adicionales por consultoría, licenciamiento o venta de tecnología así como la 
creación de empresas de base tecnológica. También se espera impulsar el codesarrollo de tecnología por 
medio de asociaciones estratégicas con empresas del sector. 
 



 
 
 
 

Al entorno: El fortalecimiento de capacidades tecnológicas de empresas del sector agua y medio ambiente a 
través de la transferencia de tecnología. Escalamiento industrial de la tecnología para poder hacer llegar a 
una mayor población los beneficios de la tecnología generada por el IMTA. Contribuir a resolver problemas 
del Sector Hídrico Nacional. Contribuir a la cultura nacional en materia de transferencia de tecnología. 

4. Contacto:  
Ing. Sergio Raúl Reynoso López 
Coordinador de Asesores 
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua-IMTA 
Tel. (777) 3 2936 00 ext. 332 
sergio_reynoso@tlaloc.imta.mx 
Paseo Cuauhnáhuac 8532, Progreso, Jiutepec, Morelos, 62550, México 
www.imta.gob.mx 

 
 

 
5. Comentarios para mejora del FINNOVA 

 Consideramos importante la continuidad y seguimiento de este programa con el fin de 
impulsar la consolidación de la OT en el país así como de la cultura de la transferencia de 
tecnología en los CPI y Universidades del país. 

 Que se valide que los despachos contables autorizados por la SFP tengan amplia 
experiencia en este tipo de Programas y Proyectos. 

 El formato del informe técnico se podría mejorar revisando las posibles redundancias o 
aclarando la diferencia entre algunos rubros, como por ejemplo: 2. LOGRO DE METAS 
RESPECTO DE METAS COMPROMETIDAS y 3. LOGRO DE OBJETIVOS RESPECTO DE 
COMPROMISO. 

 


