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MONTO DEL PROYECTO 

 
SECTOR AL QUE PERTENECE 

  
Sector de Innovación  
  
  
  
  

 

RESULTADOS DEL PROYECTO 

Breve descripción del proyecto (conforme a la propuesta): 
La formación de la OT-COCYTEH complementa, de manera oportuna, otros programas en marcha, en 
particular la formación de redes estratégicas para el desarrollo de tecnología, dos parques tecnológicos, uno 
en Pachuca y otro en Cd. Sahagún que incorpora programas de formación de empresas tecnológicas y otros 
por iniciar en donde destacas la formación de una bolsa de capital semilla. Estos programas e infraestructura 
facilitarán que las instituciones hidalguenses cuentes con apoyos complementarios a los servcios 
considerados en la OT-COCYTEH, al mismo tiempo que se optimizan los recursos estatales reduciendo el 
riesgo de formación de diversas oficinas de transferencia de conocimiento, en las instituciones académicas, 
que no cuenten con una masa crítica de servicios de conocimiento y tecnologías por transferir. La carencia 
de una oficina especializada en la transferencia de conocimiento es una limitante para articular los diversos 
programas estatales que promueven la generación de conocimiento en su transformación en innovaciones 
para las empresas, la cual sería subsanada mediante esta propuesta.  
Metas y Objetivos alcanzados :     
Establecer las bases para la creación de una Oficina de Vinculación y apoyo a la Transferencia de 
Conocimiento OT-COCYTEH, que dinamice la comercialización de productos de investigación y desarrollo 
de las instituciones académicas localizadas en el Estado de Hidalgo, acorde a los programas de desarrollo 
económico y de desarrollo científico y tecnológico del gobierno del Estado. 
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Proyecto  
(clave)  179207 

 
(Título) Creación de la Oficina de Vinculación y apoyo a la Transferencia 
de Conocimiento OT-COCYTEH 

Convocatoria 
FINNOVA-2011-06 

Modalidad 
Pre-Certificación 

Sujeto de Apoyo 
(institución, empresa) Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Hidalgo 
Responsable Legal 
(nombre / cargo)  Ing. José Calderón Hernández/Director General del Consejo 
Responsable Técnico 
(nombre / cargo)  Ing. José Calderón Hernández/Director General del Consejo 
Periodo de Ejecución 
6 meses 
Entidad Federativa donde se desarrolló el Proyecto: 
Hidalgo 

Monto Total $1,000,000.00 
Monto FINNOVA $700,000.00 

Monto Sujeto de Apoyo $300,000.00 



 
 
 
 

1. Productos:  
 
Diagnóstico que identifique el potencial de las instituciones de educación superior y los centros de 
Investigación y Desarrollo localizados en el Estado de Hidalgo para otorgar servicios de conocimiento de 
utilidad para las empresas, y la situación de la propiedad intelectual que pueda dar lugar a la transferencia 
de tecnología; Política de propiedad intelectual que permita el otorgamiento de servicios a las instituciones 
hidalguenses, con base en su normatividad institucional; Diseño de la estructura institucional de la OT-
COCYTEH y de los procesos para el otorgamiento de servicios; Plan de Negocios específico para la OT-
COCYTEH, que muestre la factibilidad de su operación en el largo plazo; Personal de la OT-COCYTEH 
capacitado en materia de transferencia de conocimiento; Propuesta de indicadores de desempeño para la 
operación de la OT-COCYTEH. 
 

2. Formación de Recursos Humanos: 
De manera oportuna, se tiene la ocasión de capacitar personal en los temas relacionados con los procesos 
de transferencia de conocimiento y tecnología, aprovechando la experiencia de un Centro con 34 años de 
resultados exitosos en la vinculación y atención a empresas, en particular del ramo industrial. 
 

3. Impacto Esperado:  
Al interior del Sujeto de Apoyo: El Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Hidalgo (COCYTEH), 
entre otros aspectos de fortalecimiento del ecosistema de innovación estatal, ha promovido la creación 
de nuevos Centros dedicados a la investigación y desarrollo tecnológico, desarrollado parques 
tecnológicos y redes de innovación intersectoriales, que amplían la oferta de capacidades y servicios 
tecnológicos en beneficio de la planta productiva estatal, además de ampliar la base de recursos para 
la realización de proyectos de investigación científica y tecnológica, de manera que la formación de una 
Oficina de Vinculación y Transferencia de Conocimiento aparece como un elemento necesario para 
facilitar la sinergia de colaboración entre los diversos componentes institucionales del ecosistema, al 
mismo tiempo que se amplía la oferta de servicios necesarios para la transferencia de tecnología. La 
creciente inversión de recursos para la generación de conocimiento requiere de nuevos mecanismos 
que faciliten la capitalización de esta inversión en forma de innovaciones en productos y servicios de 
las empresas localizadas en el estado, así como en la formación de nuevas unidades productivas que 
nazcan de la transferencia del nuevo conocimiento. 
Al entorno: En México, las políticas de ciencia y tecnología reflejan una notable preocupación por 
impulsar la dinámica de la innovación. En ello, se reconoce a la transferencia de tecnología como una 
parte inherente a dicha dinámica, que busca apoyar y hacer más eficientes las transacciones y 
negociaciones que se dan en la interface, entre las entidades que conforman el sistema de innovación 
tecnológica. En la actualidad, existe en el país un sistema variado de entidades y programas 
gubernamentales y cambios en las leyes, que buscan incidir favorablemente en los problemas 
experimentados tanto por los oferentes como por los demandantes de la tecnología. Y tales entidades y 
programas, en algunos casos, están orientados al sector empresarial, como es el caso de las 
incubadoras de empresas, los parques industriales etc. Otras entidades y programas, están enfocados 
a Instituciones de Educación Superior (IES) y de los Centros Públicos de Investigación (CPI), por 
ejemplo los múltiples programas de fondos de CONACYT; y otros (as) más a la promoción y enlace 
entre actores, por ejemplo los casos de las TechBa y las AERIS. 
Además, hay diversos organismos con servicios de soporte a la tecnología como son los casos del 
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI); de la Red Nacional de Consejos y Organismos 
Estatales de Ciencia y Tecnología (REDNACECYT), de la Cámara Nacional de la Industria de 
Transformación (CANACINTRA), del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) y de la 
Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación aplicada y el Desarrollo Tecnológico ADIAT, 
entre otras. Debido a la complejidad observada en el ecosistema requerido para realizar la 
transferencia de tecnología, es entendible que también su gestión involucra un alto nivel de 



 
 
 
 

complejidad, con una diversidad de factores para lograra la efectiva obtención de resultados. 
4. Contacto:  

Ing. José Calderón Hernández 
5. Comentarios para mejora del FINNOVA 

 


