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MONTO DEL PROYECTO 

 
SECTOR AL QUE PERTENECE 

Centro Público de Investigación del CONACYT  
  
  
  
  
  

 

RESULTADOS DEL PROYECTO 

Breve descripción del proyecto (conforme a la propuesta): 
Creación de un Sistema de Gestión de Tecnología e Innovación que permitirá una mejor articulación de la 
creación, identificación y transferencia de conocimiento con la gestión de proyectos de desarrollo 
tecnológico. Los primeros componentes de este plan son: 1) Construir un plan de negocios que contenga un 
portafolio de los intangibles del Centro, 2) Un modelo normativo que permita identificar y encontrar 
soluciones a las barreras organizacionales que impiden al CIATEJ integrarse de mejor manera con el sector 
productivo, 3) Un programa de capacitación en temas distintos para fortalecer la transferencia de tecnología 
y 4) Mejorar el sistema de gestión de proyectos de desarrollo tecnológico que nos permita seleccionar, 
gestionar, controlar y evaluar proyectos de manera que los recursos organizacionales sean adecuadamente 
usados beneficiando así a la sociedad mexicana. 
 

 
Metas y Objetivos alcanzados: 
Las Metas comprometidas fueron logradas al 100%: 
 
I. Realizar un diagnóstico de las barreras normativas del proceso de vinculación y transferencia. 
 
II. Un plan de negocio que cubra las 5 áreas de I+D+i del CIATEJ para una Oficina de Transferencia de 
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Proyecto  
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OFICINA DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 

Convocatoria 
C0009-2011-02 

Modalidad A2 

Sujeto de Apoyo 
CENTRO DE INVESTIGACION Y ASISTENCIA EN TECNOLOGIA Y DISEÑO DEL ESTADO DE 
JALISCO AC 
Responsable Legal 
Dr. José De Anda Sánchez, Director General 
Responsable Técnico 
Mtro. José Luis Flores Montaño 
Periodo de Ejecución 
11 de mayo del 2012 al 17 de Diciembre del 2012 
Entidad Federativa donde se desarrolló el Proyecto: 
Jalisco 

Monto Total 991,500.00 
Monto FINNOVA 598,319.00 

Monto Sujeto de Apoyo 393,181.00 



 
 
 
 

Conocimiento. 
III. Plan de capacitación para el personal científico y tecnológico de manera que presenten propuestas 
con aplicación en el mercado y que pueda ser valorizada inicialmente al iniciar un proyecto. 
IV. Sistema en operación para medir el desempeño de proyectos y que permita además su control 
desde que los investigadores tienen una idea o detectan una necesidad hasta la transferencia de 
conocimiento. 
 

1. Productos: 
 
� Propuesta de modificaciones a los elementos normativos que cubren los elementos de vinculación, 
transferencia de conocimiento y valorización de tecnología. 
 
� Plan de negocio que al menos incluya: 1) Resumen Ejecutivo, 2) Análisis FODA, 3) Modelo de 
negocio, 4) Variables de Mercado, 5) Variables de MKT, 6) Estructura Organizativa, 7)Variables Financieras, 
8) Variables de Riesgo y 9) Planeación a largo plazo. Lo anterior para el conjunto de 5 unidades del CIATEJ. 
 
� Plan de capacitación en dos áreas: Valorización de Tecnologías y Diseño de Propuestas. 
 
� Sistema basado en tecnologías informáticas que permita tener un cuadro de mando integral sobre el 
desarrollo de los proyectos. 
 

2. Formación de Recursos Humanos: 
No aplica la formación de recursos humanos. 

 
3. Impacto Esperado:  

Al interior del Sujeto de Apoyo: 
Se fortaleció el sistema de gestión, con el incremento de las capacidades del personal tanto de la OTC como 
de la comunidad misma, permitirá disponer de un proceso de transferencia de tecnología ordenado y 
enmarcado en el sistema de gestión de la calidad del centro, haciendo más ágil, confiable y robusto el 
mismo proceso de transferencia de tecnología. Lo que permitirá manejar un mayor flujo de proyectos y por 
ende incrementar los indicadores claves de productividad. 
 
Al entorno: 
Los sectores que atiende el centro (agroalimentario y salud principalmente), se verán beneficiados por 
respuestas sustentable y adecuadas a sus necesidades, que les permitirá innovar en sus procesos de 
manera efectiva para que puedan ser más competitivos y generen los beneficios en favor de la sociedad 
misma.  
 

4. Contacto: José Luis Flores Montaño 
Oficina: 33 33455200 (1151)  
jlflores@ciatej.net.mx 

 
5. Comentarios para mejora del FINNOVA 

En general es un excelente programa. 
Las áreas de oportunidad están relacionadas con la Ley de Adquisiciones; es deseable disponer de una 
mayor flexibilidad en su normativa, el proceso de procuración absorbe mucho tiempo. 

 


