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RESULTADOS DEL PROYECTO 

Breve descripción del proyecto (conforme a la propuesta): 
 
El Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE) revisará su política de propiedad intelectual para incorporar 
aspectos de manejo de conflicto de intereses y de creación de empresas de base tecnológica. También, se 
generarán y actualizarán procesos y procedimientos asociados con la protección de la propiedad intelectual 
y la transferencia de tecnología. Como parte de la estrategia de la implantación del modelo de 
comercialización, el IIE ha diseñado un curso de capacitación en comercialización de tecnología, para la 
capacitación de 40 investigadores.  
 
El proyecto considera tres etapas para su desarrollo: 1) El Diagnóstico técnico y legal para la elaboración de 
la política de propiedad intelectual, procesos y procedimientos. 2) Un diplomado en comercialización. 3) El 
modelo de comercialización y el plan de negocios de la OTT. 
 
 

Metas y Objetivos alcanzados:  
 
Dado el requerimiento de la convocatoria C0009-2011-06 con relación a la contratación de los servicios 
técnicos de un tercero (empresa) para apoyar en las actividades del fortalecimiento de la OTT y debido a 
que así lo marca la normatividad vigente para las instituciones del sector público como el IIE, el proyecto se 
encuentra en la fase de la contratación de dicha empresa.  
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Proyecto 178948 Fortalecimiento de la oficina de transferencia de tecnología (OTT) del 
Instituto de Investigaciones Eléctricas 

Convocatoria 
C0009-2011-06 

Modalidad         A2 

Sujeto de Apoyo   Instituto de Investigaciones Eléctricas 
 

Responsable Legal   M.I. Julián A. Adame Miranda / Director Ejecutivo del IIE 
 

Responsable Técnico   MC. Guadalupe Madrigal Espinosa / Investigador de la GCDN del IIE 
 

Periodo de Ejecución     14 de noviembre de 2012 a 14 de mayo de 2013 
 

Entidad Federativa donde se desarrolló el Proyecto:   Morelos 
 

Monto Total $1,428,000.00 
Monto FINNOVA $1,000,000.00 

Monto Sujeto de Apoyo $428,000.00 



 

 

 

 

 
El personal del IIE asignado al proyecto ha trabajado sobre la primera etapa del mismo, seleccionando 
aquella documentación técnica y legal que será necesaria para realizar el diagnóstico inicial de la política de 
propiedad intelectual del IIE. 
 

1. Productos:  
Los tres productos principales que se derivarán de la realización de este proyecto son: 
1.- La política de propiedad intelectual actualizada del IIE. 
2.- La capacitación en materia de comercialización de tecnología, de 40 investigadores del IIE.  
3.- El modelo de comercialización y el plan de negocios de la OTT. 
 

2. Formación de Recursos Humanos: 
El diplomado en comercialización permitirá fortalecer las competencias del IIE en materias de protección de 
la propiedad intelectual, comercialización de tecnología, y generación de modelos y planes de negocios. La 
capacitación se impartirá en el IIE a 40 investigadores de las áreas técnicas y administrativas, en el 
esquema de talleres prácticos para el análisis de casos reales, que permitan identificar las tecnologías con 
potencial de comercialización con que cuenta el IIE.  

 
El Diplomado abordará los siguientes temas: 
 

a) Análisis del mercado de una tecnología innovadora y definición del paquete tecnológico. 
b) Análisis del potencial comercial de una tecnología con la metodología Quicklook. 
c) Mecanismos de transferencia de tecnología, contratos de licencias. 
d) Plan de negocios de la tecnología, aspectos financieros. 
e) Modelo de comercialización y presentación ante inversionistas, negociación. 

 
 

3. Impacto Esperado:  
 

Al interior del Sujeto de Apoyo: 
 
Se fortalecerá la OTT del IIE al incorporar a la política actual institucional de protección de propiedad 
intelectual aspectos básicos de manejo de conflicto de intereses, creación o participación de empresas de 
base tecnológica, y generación de procesos asociados a la protección y transferencia de tecnología. Esto 
definirá de manera clara y precisa los lineamientos y criterios que se deben seguir para proteger de manera 
estratégica la propiedad intelectual que más convenga al IIE en los desarrollos tecnológicos que se realicen. 
 
Además, a través del diplomado de comercialización de tecnología que se impartirá a 40 investigadores, se 
continuará con el proceso de implantación de la cultura institucional orientada al desarrollo de tecnología que 
permita dar solución a problemas relevantes dentro del sector energético y que sea factible de ser 
comercializada. 
 
También, establecer el modelo de comercialización y el plan de negocios de la OTT, contribuirá a consolidad 
la estrategia institucional en materia de transferencia de tecnología. 
 
Al entorno: 
 
El desarrollo y la transferencia de tecnología a empresas, públicas o privadas, cuyos ámbitos de 
competencia están dentro del sector energético. 
 
Vinculación con entidades gubernamentales (estatales o nacionales) para atender necesidades de 
desarrollos de tecnologías acorde con los lineamientos marcados por protocolos internacionales en materia 



 

 

 

 

de energía. 
 

4. Contacto:  
MC. Guadalupe Madrigal Espinosa, Investigador de la Gerencia de Comercialización y 
Desarrollo e Negocios. 
gme@iie.org.mx 
(777) 3 62 38 11 Ext 7667 
(777) 3 62 38 17, directo. 

 

5. Comentarios para mejora del FINNOVA 
 
Dado que los recursos económicos se otorgan para contratar a empresas que apoyen a las 
instituciones en la pre-certificación de su OTT, en el caso de las entidades del sector público 
que tiene que ejecutar procesos licitatorios normativos para contratar a dichas empresas, que 
normalmente requieren de un par de meses, sería conveniente que el inicio del proyecto 
estuviera sujeto al fallo de la licitación correspondiente. 
 
Los recursos económicos otorgados por el Conacyt deben considerar el monto del Impuesto al 
Valor Agregado, debido a que se requiere de contratar los servicios de una empresa para los 
propósitos de las asesorías, consultorías y capacitación. 
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