
 
 
 
 

FICHA TÉCNICA 
FORTALECIMIENTO DEL ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN 

 

 
MONTO DEL PROYECTO 

 
TIPOLOGÍA (DEPENDIENDO DE LA MODALIDAD) 

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  

 

RESULTADOS DEL PROYECTO 

Breve descripción del proyecto (conforme a la propuesta):En el Estado de Morelos, por un lado, se 
genera un volumen importante de conocimientos científicos susceptibles de aplicaciones industriales de 
impacto económico y social pero que no se han concretado en procesos de innovación y, por otro, las 
empresas siguen adquiriendo sus innovaciones tecnológicas de manera incremental y a través de los 
productos y servicios que compran principalmente de compañías extranjeras. No se ha logrado establecer 
una vinculación adecuada de cooperación y vinculación entre estos actores. Este proyecto pretende 
modificar la situación actual, al tener un manual integral que permita una mejor vinculación al establecer 
mecanismos y pasos concretos para la colaboración y cooperación entre las universidades y las empresas, 
dentro de un marco conceptual que impulse el desarrollo sustentable. Además, se tendrá una hoja de ruta 
para fortalecer una red de innovación en el Estado. Y, finalmente, se contará con un curso en línea de 
patentamiento para asegurar la utilidad comercial de las invenciones generadas. El beneficio directo de este 
proyecto será para la UTEZ, la AMoTIV e Industrias Lavín porque contarán con programas específicos para 
impactar en los procesos de innovación del Estado de Morelos. También, lo será nuestra empresa Inno-Ba 
por establecerse como una oficina de transferencia de tecnología y conocimiento de reconocido prestigio. 
Los beneficios indirectos abarcarán a todas las universidades y empresas en el estado, altener un modelo 
general de vinculación y poder usar herramientas específicas para vincularse entre sí. El proyecto será 
ejecutado por Inno-Ba, nuestra empresa, en estrecha colaboración con las tres instituciones ya 
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mencionadas. Durará 12 meses. Participarán los doctores Manuel Martínez Fernández, Antonio del Río 
Portilla y Karla Cedano Villavicencio y el ingeniero Luis Martínez Lavín. Así como personal de la UTEZ, 
AMoTIV e Industrias Lavín. 
Metas y Objetivos alcanzados: 
 
Objetivo general:Contribuir al fortalecimiento del ecosistema para la innovación en el estado de Morelos, a 
través del desarrollo de un marco integral de colaboración y cooperación entre todos los actores necesarios: 
la fuente técnica, el usuario final y las políticas. 
 
Objetivos específicos: 
1. Realizar un proyecto piloto con la UTEZ para establecer un programa de vinculación en las áreas de TICs 
de Morelos, según el modelo de “Vinculación Universidad-Empresa en el Marco del Desarrollo Sustentable”. 
2. Realizar un proyecto piloto con Empresas Lavín para establecer un espacio articulador que le permita 
vincularse en el área de salud con Universidades en el Estado de Morelos, según el modelo de “Gestión de 
la Innovación Basada en Ciencia mediante la Colaboración Universidad-Empresa en México”. 
3. Integrar los dos modelos anteriores para tener una guía con enfoque holístico que permitan reconocer 
fortalezas y debilidades de los actores y permita una mejor vinculación. 
4. Realizar un proyecto piloto con AMoTIV para identificar una hoja de ruta que le permita establecer una red 
efectiva de vinculación en innovación en el Estado de Morelos. 
5. Elaborar de guía impresa y un curso en línea sobre patentamiento y propiedad industrial por académicos y 
empresarios. 
 
Metas: 
1.Impactar positivamente en el porcentaje de ventas de productos tecnológicamente nuevos. 
2.Impactar de manera particular a las empresas con innovación tecnológica de producto o proceso. 
3.Contribuir a incrementar el número de patentes por millón de habitantes, así como minimizar el tiempo 
promedio del proceso de patentamiento, y hacerlo accesible y entendible. 
 

1. Productos:(máximo 3 principales) 
-Curso enlínea depatentamientovalidado 
-Manual depantentamiento parainvencionestecnológicas 
-Guía integralpara procesosde innovaciónen Morelos 

2. Formación de Recursos Humanos: 
La generación de los manuales internos será la guía que utilizarán todos nuestros aliados. 
Explicitar el conocimiento que hemos acumulado cada uno de los socios y consultores al Centro 
Lavín, nos ayudará para generar recursos humanos que puedan fomentar la vinculación 
efectiva, ya con una metodología probada, independiente de la persona que la generó. 

 
3. Impacto Esperado:  

Al interior del Sujeto de Apoyo: 
-Aplicar nuestra metodología al sector industrial en general. 
-Establecernos como una oficina de transferencia de tecnología y conocimiento de reconocido prestigio. 
Al entorno: 
-Incentivar realizar proyectos que impulsen el desarrollo sustentable y generen productos tecnológicos 
nuevos. 
-Facilitar la comunicación y el entendimiento entre los generadores de conocimiento y las organizaciones 
productoras de bienes y servicios, para que se generen spin-offs tanto de las universidades como de las 
empresas. 
-Explicitar cómo crear espacios para la generación de conocimientos científicos y tecnológicos en las 
empresas y fortalecer sus procesos de innovación. 
-Fomentar la innovación, a través de redes de coolaboración y vinculación en las universidades y empresas. 



 
 
 
 

-Promover la protección de la propiedad industrial y, eventualmente, reducir el tiempo del proceso y 
aumentar el número de registros de propiedad industrial. 
 

4. Contacto: 
Manuel Martínez Fernández, manuel.martinez@inno-ba.mx, 7772305562 
Karla Graciela Cedano Villavicencio,karla.cedano@inno-ba.mx, 7771358071 
 

 


