
 

 

 

 

FICHA TÉCNICA 

OFICINAS DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 
 

 
MONTO DEL PROYECTO 

 
SECTOR AL QUE PERTENECE 

Investigación y Desarrollo Tecnológico  

Educación y Formación de Recursos Humanos en postgrado  

  

  

  

  

 

RESULTADOS DEL PROYECTO 

Breve descripción del proyecto (conforme a la propuesta): 
Desarrollar una Oficina de Comercialización de Proyectos aplicados generados en cualquiera de las 12 
unidades distribuidas en el país en cualquiera de las disciplinas de investigación. Se desarrollará una nueva 
estructura exclusiva para la comercialización de los proyectos y para la vinculación con el sector privado. 
Definir el perfil mas adecuado para la ejecución y liderazgo de la Oficina y seleccionar, como parte de este 
proceso, al equipo de personas que formarán la primer estructura de la Oficina.  
Validar la mejor estructura juridica para la ejecución de la Oficina de Transferencia que le permita ejercer la 
autosustentabilidad.  
Adoptar un modelo de transferencia de Tecnología y adaptarlo a las condiciones contextuales de 
CINVESTAV y del Mercado nacional; generando los procedimientos y formatos necesarios para la ejecución 
de la operación, asi como también la definición de las políticas que regirán a esta Oficina de acuerdo al 
marco jurídico actual.  
Establecer los pasos secuenciales para la creación de nuevas empresas de base tecnológica o de 
licenciamiento de las tecnologías aplicadas con empresas existentes.  
Validar con el Mercado las tecnologías que se encuentran en fase pre-comercial para su escalamiento o 
licenciamiento.  
Generar el Plan de Negocio de la Oficina donde se justifique y valide la oportunidad de negocio, la estrategia 
comercial, la cartera inicial de proyectos y sus proyecciones financieras.  
Capacitar al personal involucrado en el proceso de Transferencia y Gestión de la nueva Oficina. 
Difundir a la comunidad académica los avances y casos de éxito de la vinculación de la Institución con la 
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Proyecto  
000000000172662 

Pre-certificación para el programa de creación y fortalecimiento de 
Oficinas de Transferencia del Conocimiento 

Convocatoria 
C0009-2011-02 

Modalidad 
A2 

Sujeto de Apoyo 
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados CINVESTAV 

Responsable Legal 
Dr. José Pablo René Asomoza y Palacio, Director General 

Responsable Técnico 
Dr. Pablo Rogelio Hernández Rodríguez 

Periodo de Ejecución 
8  meses con prórroga de Junio 2012 a Febrero 2012 

Entidad Federativa donde se desarrolló el Proyecto: 
México Distrito Federal 

Monto Total $ 1,424,707.00 
Monto FINNOVA $ 999,600.00 

Monto Sujeto de Apoyo $ 425,107.00 



 

 

 

 

Industria y de los beneficios sociales y económicos potenciales.  
Establecer estrategias de promoción internas para fomenter la participación de la comunidad de 
investigadores en la Comercialización de la Tecnología.  
Generar un plan de comunicación y capacitación para los investigadores con relación a la protección y 
comercialización de la propiedad intelectual.  
Definir la mejor ubicación de esta Oficina de Transferencia para que pueda atender de manera eficiente las 
12 unidades.  
EL RFC de CINVESTAV es CIE6010281U2 

Metas y Objetivos alcanzados: 
Certificación de la Oficina de Transferencia del Conocimiento como objetivo inicial de este apoyo recibido 
 

1. Productos: 
a) Plan de Negocio: Concentra la información financiera sobre el desarrollo de la Oficina a largo 

plazo, donde se define presupuesto operativo, ingresos esperados y punto de equilibrio. 

b) Manual de Procedimientos: Detalla la información necesaria para llevar a cabo las tareas y 

actividades operativas de la OT, definiendo políticas, procedimientos y formatos Se 

identificaron los mecanismos básicos para la instrumentación y el desarrollo de la OT.  

c) Se propuso la base para generar una oficina auto-sustentable en el tiempo y que pueda 

generar los ingresos que le permitan auto gestionar el portafolio de proyectos 

2. Formación de Recursos Humanos: 

a) Se estableció la estructura mínima de la oficina definiendo responsabilidades y funciones para 

determinar perfiles y el reclutamiento de los dos primeros responsables. 

b) Se generaron las capacitaciones iniciales del equipo base 

3. Impacto Esperado:  
Al interior del Sujeto de Apoyo:  
a) Que la comunidad dentro de la institución tenga una plataforma para promover sus 

tecnologías hacia prototipos viables en el mercado 

b) La creación de una fuente de ingresos propios en el largo plazo 

Al entorno: 
a) Promover al CINVESTAV como creador de tecnologías posibles en el mercado 

b) Posicionar al Centro a nivel internacional como creador de tecnologías aplicadas 

4. Contacto:  
Pablo Rogelio Hernández 
pablo.rogeli@cinvestav.mx 
 

5. Comentarios para mejora del FINNOVA 
Recomendable tener instrucciones más claras en las convocatorias 
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