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P R E S E N T E 

 

En respuesta a su petición al Consorcio Mexicano de Microsistemas (CMM) 

con respecto a la elaboración del “Estudio de Competencias Tecnológicas de 

las IES Y CI Nacionales para el Sector Automotriz”, pongo a su consideración 

la siguiente propuesta. 

 

 

Quiénes somos 

 

El Consorcio Mexicano de Microsistemas (CMM) se integró en el 2007 como 

una institución líder en el campo de los Microsistemas en México, que a nivel 

mundial son reconocidas como tecnologías emergentes y disruptivas debido 

a que representan un enorme campo de oportunidad por ser una tecnología 

en la que confluyen la electrónica, las telecomunicaciones, el software y  

sistemas embebido, las tecnologías inalámbricas y de información, entre 

otras. 

 

El CMM tiene como misión ser una asociación vanguardista en el ámbito de 

Microsistemas, que colabora y facilita sinergias de colaboración con 

organizaciones nacionales e internacionales para contribuir a la 

competitividad de las empresas a través del desarrollo e implementación de 

sus servicios que están orientados a favorecer la innovación y el desarrollo 

tecnológico basado en Microsistemas.  

 

Los microsistemas y las tecnologías asociadas, tienen la característica de ser 

tecnologías horizontales, que inciden en diversos sectores industriales, como 

son: Automotriz, Aeroespacial, Telecomunicaciones, Manufactura Avanzada, 

Energía, entre otras. 

 



 

 

1. Descripción del servicio 

 

El proyecto comprende el desarrollo y elaboración de un estudio de 

competencias tecnológicas a través de Metodologías de gestión e innovación 

tecnológica, y de vigilancia tecnológica aplicadas al sector automotriz. 

 

La propuesta ofrece la estructuración de análisis de información con panel de 

expertos para obtener los insumos de mayor relevancia del sector automotriz. 

 

Integración de quipos expertos multidisciplinarios para integración de la 

información y definición de líneas estratégicas del proyecto. 

 

 

2. Objetivo 

 

Desarrollar un Estudio de Competencias Tecnológicas de las IES/CI 

Nacionales, que permitan conocer las capacidades científico tecnológicas de 

la academia mexicana que puedan ayudar al desarrollo y potencializar el 

avance del sector Automotriz en el país. 

 

 

Objetivos específicos: 

 

 Estructuración de un modelo de levantamiento de competencias 

tecnológicas. Con expertos de Gestión tecnológica. Desarrollo de 

metodología de levantamiento.. 

 

 Asesoría para validar estudio de expertos dela academia, nacionales e 

internacionales. 

 

 Realización de logística y ejecución del levantamiento en los estados  

de la federación de mayor relevancia. 

 

 

3. Tiempo de realización 

El tiempo estimado para la realización del estudio es de 8 meses, a partir de 

la fecha de inicio del proyecto. 



 

 

Plan de trabajo  

 

Actividad  Bimestre 1  Bimestre 2  Bimestre 3  Bimestre 4 
Reunión de paneles de 
expertos  de la 

industria  

    

Definición de 

metodologías de 
levantamiento de 

competencias  

    

Reunión de paneles de 

la academia  
    

Análisis y diseño de 

logística y ejecución 

de estudios en campo 

    

Acotamiento de 

conclusiones  
    

Depuración final      

 

 

4. Entregables 

 

Como resultado de este proyecto se entregará el documento de un Estudio 

Prospectivo para el sector automotriz, que integre el análisis y los resultados 

asociadas a los siguientes puntos: 

 

Resultados de la Colaboración con expertos en materia de tecnologías 

disponibles e implementación para el sector automotriz 

 Reuniones con expertos del sector en temas de relevancia tecnológica. 

 Validación de estudio de expertos dela academia, nacionales e 

internacionales. 

 

Actividades de Diagnóstico y Prospectiva 

 Estructuración de un modelo de levantamiento de competencias 

tecnológicas. Con expertos de Gestión tecnológica. Desarrollo de 

metodología de levantamiento. 

 Realización de logística y ejecución del levantamiento en los estados  de la 

federación de mayor relevancia. 

 Bases para identificar insumos con demanda elevada (Análisis con expertos 

multidisciplinarios para la integración de la información. 

  



 

 

5. Inversión y condiciones de pago 

 

La inversión para la realización del presente proyecto es de $ 980,000 

(Novecientos ochenta mil pesos 00/100 M.N.) precio neto. 

 

El pago del servicio se hará de la siguiente manera: 50% al inicio del 

proyecto y el 50% restante al momento de la terminación del mismo y 

entrega de resultados. 

 

Agradezco de antemano su atención, quedo a sus órdenes para cualquier 

duda o comentario sobre la presente propuesta y esperando contar con su 

confianza para la realización del Estudio en cuestión. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

_________________________________________ 

Lic. Marcela Iransue Ángeles Gutiérrez 

Representante legal 

Consorcio Mexicano de Microsistemas 

 

 


