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OFICINAS DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 

 

 
MONTO DEL PROYECTO 

 
SECTOR AL QUE PERTENECE 

Tecnológico Empresarial  
 

 

RESULTADOS DEL PROYECTO 

Breve descripción del proyecto: Desarrollo y establecimiento de un modelo de administración de 
proyectos de innovación a nivel nacional e internacional vinculando a todos los centros de investigación 
relacionados con el tema de la energía solar y renovable, de manera que se cree un sistema de 
almacenamiento donde se promocione y publiquen los proyectos de innovación y desarrollo tecnológico que 
se vinculen con las empresas, con objeto de buscar capital y financiamiento a través del Crowdfunding a 
nivel mundial. Esto para desarrollar y lanzar productos innovadores a partir de las líneas de investigación de 
las propias empresas y centros de investigación. 
 
Metas y Objetivos alcanzados:     
1. Levantamiento de proyectos de desarrollo tecnológico para integrar una base de datos de proyectos 

susceptibles a ser fondeados a través del hub tecnológico. 
2. Elaboración del mecanismo de compartimiento de beneficios entre el público inversionista a cada 

proyecto. 
3. Establecimiento de un comité de innovación involucrando autoridades privadas y públicas de gran 

trayectoria para la decisión de los proyectos que deben presentarse en el hub tecnológico para fondeo. 
4. Identificar áreas y sectores estratégicos para el desarrollo nacional y regional en el ámbito de la 

innovación, considerando la evaluación comparativa internacional y nacional de su contribución actual y 
prospectiva y sus impactos potenciales en el desempeño competitivo y el desarrollo de la economía 
nacional en el mediano y largo plazos. 

5. Elaborar medidas para incentivar las áreas de innovación y tecnológicas a favor del medio ambiente. 
6. Identificar, desarrollar y comercializar las tecnologías críticas que se requieren para producir los bienes y 

servicios demandados en el mercado. 
7. Aprovechar el poder de compra de los entes públicos para estimular la creación de 
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Proyecto  
(clave) 

Desarrollo de un Modelo de Hub Tecnológico a través del acercamiento 
y vinculación de Proyectos de Desarrollo Tecnológico e Innovación 
entre Centros de Investigación y MIPYMES.  

Convocatoria 
 

Fondo Sectorial de la Innovación “FINNOVA” 

Sujeto de Apoyo: Tecnología Renovable de México S.A. de C.V. 
 
Responsable Legal: Carlos Alberto Cortes Manica, Director 
 
Responsable Técnico: Juan M. Camacho Pérez 
 
Periodo de Ejecución: 8 Meses 
 
Entidad Federativa donde se desarrolló el Proyecto: Campeche y Yucatán 
 

Monto Total $ 1,000,000.00 
Monto FINNOVA $ 630,000.00 

Monto Sujeto de Apoyo $ 270,000.00 



 
 
 
 

productos/servicios/procesos innovadores. 
Productos:  
1. Reporte sobre la aceptación del producto por parte del público en general en el mundo. 
2. 1 proyecto fondeado al 100% 
3. Una amplia Base de datos de proyectos para la operación y promoción durante 24 meses continuos. 
 
Formación de Recursos Humanos: Uno de los compromisos importantes del desarrollo de este  
Proyecto es la formación de Recursos Humanos y/o Tesis de Licenciatura, Maestría o Doctorado que 
contribuyan a los  objetivos y operación del mismo, con bases más sólidas y científicas tecnológicas. 
 
Impacto Esperado:  
Principalmente contribuimos a crear una cultura innovadora y diferente para fondear proyectos de innovación 
fuera de los mecanismos tradicionales de manera que pueda verse el fondeo modelos concentradores que 
nos permitan llegar a los usuarios y ellos conocer los proyectos que están dispuestos a fondear. 
Adicionalmente contribuimos a realizar un levantamiento de fondos que irán dirigidos a MiPYMES y  Centros 
de investigación con proyectos innovadores que únicamente necesitan financiamiento para concluir y salir al 
mercado. 
 
Así mismo generamos confianza en los inversionistas que repitan de nueva cuenta su inversión una vez que 
el proyecto ha sido exitoso y ha retribuido monetariamente la inversión realizada. El proyecto vinculara y 
creara de igual manera un ecosistema de innovación ya que el hub tecnológico integrara centros de 
investigación con líneas de investigación establecidas con MiPYMES con proyectos de desarrollo 
tecnológico en productos específicos así como el público inversionista y a través de mecanismos de decisión 
y comités nos permitirá vincularnos con la academia y con el sector publico de tal manera que fomentaremos 
el crecimiento tecnológico e innovación en el país y lo mejor atrayendo inversión del extranjero en proyectos 
mexicanos. 
 
Contacto: Carlos Alberto Cortes Manica (carlos.cortes@enersureste.com)   
                  Michel Marfil Rivero (innovación@enersureste.com)  
 
Comentarios para mejora del FINNOVA: Ningún comentario, todo bien. 
 

 


