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RESULTADOS DEL PROYECTO 

Breve descripción del proyecto (conforme a la propuesta): 
Diseño Conceptual, Plan Maestro, Marco Institucional, Legal, Operativo y Estratégico del espacio físico que será 
destinado a actividades de investigación y desarrollo a instalarse en Ciudad del Conocimiento (alrededor de 160 
hectáreas), definiendo áreas de Enfoque y de Competencia del espacio físico, identificando usuarios (Empresas, 
Universidades, Centros de Investigación, otras Instituciones) objetivo y necesidades de formación y capacitación de 
talento humano a instalarse así como el Estudio de Tendencias Científico – Tecnológicas y de Mercado en las 
áreas de enfoque. 

Metas y Objetivos:    
Etapa 1: Validación de áreas de enfoque, tendencias científico-tecnológicas y de mercado, identificación de 
usuarios (empresas, universidades, centros de investigación). 
Etapa 2: Diseño Conceptual y Plan Maestro del Área destinada a Investigación y Desarrollo en Ciudad del 
Conocimiento. 
Productos:  

 Descripción de sectores o áreas prioritarias de enfoque destinadas a la investigación y desarrollo dentro 
de la Ciudad del Conocimiento. 

 Para las 3 áreas de oportunidad detectadas se elaborará estudio que contiene las tendencias y mapas 
tecnológicos así como las principales oportunidades de desarrollo tecnológico, capacitación, investigación 
e innovación  en las áreas estratégicas y prioritarias para Área destinada a Investigación y Desarrollo en 
Ciudad del Conocimiento.  

 Estudio descriptivo y conceptual del espacio físico que será destinado a actividades de investigación y 
desarrollo a instalarse en Ciudad del Conocimiento que incluye: Marco Institucional y Operativo, 
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Proyecto: 
(clave) 

0175046 
Diseño Conceptual y Plan Maestro de un Parque de Innovación dentro de 
Ciudad del Conocimiento DUIS en Hermosillo, Sonora. 

Convocatoria: C0009-2011-04 “Pilares de la Innovación”. 

Sujeto de Apoyo: Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora. 

Responsable Legal:  
Ing. David Manuel Tinajero Aguirre. 

Encargado de Despacho de la Dirección General  
Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora. 
Responsable Técnico: 
Arq. Iliana Andrea Aguirre Ramos. 
Directora de Arquitectura e Imagen Urbana. 
Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora. 
Periodo de Ejecución: 9 de octubre de 2012 al 9 de octubre de 2013. 

Entidad Federativa donde se desarrolla el Proyecto: Sonora. 

Monto Total $1’218,000.00 
Monto FINNOVA $852,600.00 

Monto Sujeto de Apoyo $365,400.00 

1.- Mercado nacional e internacional   

2.- Generación de conocimiento con orientación estratégica   

3.- Fortalecimiento a la innovación empresarial   

4.- Financiamiento a la innovación   

5.- Capital humano   

6.- Marco regulatorio e institucional  



 

 

 

 
Estratégico, Jurídico, Presupuestal así como los requerimientos de Infraestructura Urbana y Servicios, de 
Ciencia, Tecnología e Innovación,  de Emprendimiento y Creación de Nuevos Negocios basados en la 
Innovación. 

1. Formación de Recursos Humanos: 
Los resultados de este estudio se compartirán con las Instituciones de Educación Superior del Estado 
de Sonora que por su naturaleza se vean beneficiadas para la formación de sus estudiantes así como 
tener un panorama más amplio de las tendencias del mercado laboral lo cual podrá enriquecer los 
planes de estudios vigentes en cada una de estas instituciones. 

2. Impacto Esperado:  
Al interior del Sujeto de Apoyo:  
Con este primer convenio de Colaboración entre CONACYT – FINNOVA y esta Operadora de 
Proyectos Estratégicos se abren muchas posibilidades para le gestión de recursos económicos en 
beneficio de proyectos productivos innovadores para la entidad. 
Al entorno:  
Poder implementar un instrumento de Desarrollo Económico y Social bajo el esquema de “Industria + 
Desarrollo (investigación), con esto lograr una posición competitiva de la economía urbana y regional, 
aprovechando nuestro potencial universitario y de investigación y complementándolo con la dotación de 
infraestructura de Apoyo a la Innovación. 

3. Contacto: 
Arq. Iliana Andrea Aguirre Ramos. 
Dirección de Arquitectura e Imagen Urbana. 
Teléfono de oficina: (662) 236.05.10. 
Correo electrónico: aguirre@impulsor.com.mx 
Correo electrónico (2): i_andrea_aguirre@hotmail.com 
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