
 
 
 
 

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): 
EL Observatorio de Capacidades Tecnológicas es un modelo para la administración autónoma de unidades 
de negocio y se enfoca en la Innovación por medio de la educación técnica y tecnológica implantada en los 
procesos productivos, logrando así, una eficacia operativa a través del logro de los indicadores claves de 
productividad y competitividad. Dicho observatorio detecta necesidades de desarrollo en el personal creando 
planes y programas de estudio que incrementen la productividad laboral, fortaleciendo los sistemas actuales 
de educación técnica en sectores estratégicos. Del mismo modo este observatorio impulsara la formación de 
especialistas en los temas de propiedad intelectual y transferencia tecnológica. 
Metas y Objetivos alcanzados: 
Con el desarrollo de este proyecto se incrementaron las capacidades técnicas y administrativas del personal 
que forman parte de los equipos multidisciplinarios para la innovación formados durante la implementación 
del proyecto, se incrementó la participación en la mejora continua a través de las herramientas de 
innovación brindadas por medio de capacitación, se obtuvo un programa de licenciatura vinculado con la 
Universidad Autónoma de Baja California para el personal técnico más destacado de la empresa del cual 
actualmente 13 personas se encuentran estudiando Ingeniería.   

1. Productos: 
1. Se desarrolló un Programa de licenciatura flexible para 13 personas. 
2. Se implementó un procedimiento de propiedad intelectual y vigilancia tecnológica en la empresa, el 
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Proyecto  
(clave) 

Diseño y Desarrollo del Observatorio de Capacidades Tecnológicas 
para Incrementar las Contribuciones Productivas, Creativas e 
Innovadoras del Personal(175082) 

Convocatoria 
 

Pilares del Ecosistema Innovación 

Sujeto de Apoyo 
(institución, empresa) Skyworks Solutions de México S de RL de CV 
Responsable LegalJosé Joaquín Jiménez Arriaga 
(nombre / cargo) 
Responsable TécnicoJose Manuel Flores Gaxiola 
(nombre / cargo) 
Periodo de EjecuciónJunio 2012 - Junio 2013 
 
Entidad Federativa donde se desarrolló el Proyecto:Baja California 
 

Monto Total $1,450,000.00 
Monto FINNOVA $1,000,000.00 

Monto Sujeto de Apoyo $450,000.00 



 
 
 
 

cual lo rige un documento y es aplicable a toda persona que ingresa a la empresa. 
3. Sistema de innovación de procesos. 

2. Formación de Recursos Humanos: 
Se están brindando entrenamientos al personal para incrementar las capacidades técnicas y administrativas 
del recurso humano así como promover la formación de equipos multidisciplinarios. 
Desarrollo profesional para las personas que están en el programa de licenciatura flexible.  

3. Impacto Esperado:  
Al interior del Sujeto de Apoyo: Mejor administración de los recursos de la empresa por el personal, 
interacción entre los equipos multidisciplinarios, mayor participación del personal en mejora de procesos, 
incremento de la productividad, protección de la propiedad intelectual de la empresa.   
Al entorno:La vinculación con las instituciones educativas como fue con la Universidad Autónoma de Baja 
Californiapara el desarrollo del programa flexible para los estudiantes que laboran en el sector productivo 
puedan acceder a licenciaturas y universidades teniendo un crecimiento personal y profesional. 

4. Contacto:  
Roberto Luis Ibarra Wiley 
roberto.ibarra@skyworksinc.com 
Tel: 01 (686) 564-22-63 

 


