
 
 
 
 

FICHA TÉCNICA 
FORTALECIMIENTO DEL ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN 

 

 
MONTO DEL PROYECTO 

 
TIPOLOGÍA (DEPENDIENDO DE LA MODALIDAD) 

1.- Mercado nacional e internacional   
2.- Generación de conocimiento con orientación estratégica   
3.- Fortalecimiento a la innovación empresarial   
4.-Financiamiento a la innovación   
5.- Capital humano   
6.- Marco regulatorio e institucional  

 

RESULTADOS DEL PROYECTO 

Breve descripción del proyecto (conforme a la propuesta): 
 
El proyecto plantea la creación de una Red de Oficinas de Transferencia de Tecnología con el objetivo de 
fortalecer el ecosistema de innovación, transferir y comercializar tecnologías, visibilizar la oferta tecnológica 
de las Instituciones de Investigación Superior (IES) y buscar complementar experiencias en capacitación y 
movilidad, casos de éxito, oportunidades de intercambiar experiencias, seguimiento de indicadores de 
medición de la actividad, posibilidades de desarrollo de tecnologías entre las IES para optimizar economías 
de escala y crear una cultura en materia de propiedad intelectual entre otros. El proyecto que presentó el 
Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. (CIBNOR) nació de la inquietud y voluntad de la 
Dirección de CIBNOR por compartir esfuerzos y colaborar en acciones de interés común para el desarrollo y 
consolidación de la función de transferencia y comercialización de tecnología. El CIBNOR impulsó el 
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Proyecto  
(clave)173366 

 
Creación de la Red de Oficinas de Transferencia de Tecnología en 
México 

Convocatoria 
 

 “Convocatoria para el desarrollo de proyectos que contribuyan al 
fortalecimiento del ecosistema de innovación”. (“Fondo Sectorial de 
Innovación Secretaría de Economía-CONACYT”) 

Sujeto de Apoyo 
Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. 
Responsable Legal 
(nombre / cargo)  
Dr. Sergio Hernández Vázquez, Director General 
Responsable Técnico 
(nombre / cargo) 
Dr. Luis F. Beltrán Morales 
Coordinador de la Oficina de Propiedad Intelectual y Comercialización de la Tecnología 
Periodo de Ejecución 
Del 15 de Junio de 2012 al 14 de Junio de 2013 
Entidad Federativa donde se desarrolló el Proyecto: 
 
Baja California Sur 

Monto Total 

$1,428,000.00( UN 
MILLON 

CUATROCIENTOS 
VEINTIOCHO MIL 

PESOS 00/100 M.N) 

Monto FINNOVA $1,000,000.00 ( UN MILLON 
PESOS 00/100 MN  

Monto Sujeto de Apoyo $428,000.00 
(CUATROCIENTOS 

VEINTIOCHO MIL PESOS 
00/100 M.N.) 



 
 
 
 

desarrollo del diseño de una plataforma de red entre 6 Centros Públicos de Investigación que fueron 
apoyados por CONACYT para la creación de las unidades de vinculación y transferencia de conocimiento 
(UVTC), sin embargo no se contaba con los recursos económicos para la continuación y puesta en marcha 
de esta plataforma, además el objetivo de este proyecto es integrar al total de las IES públicas y privadas 
(Universidades, Centros de Investigación e Institutos Tecnológicos), tomando como base para su integración 
las experiencias de otras redes del mundo.   
El portal web de la Red de Oficinas de Transferencia de Tecnología (Red OTT), será un sitio web integral, 
con aplicaciones y herramientas avanzadas cuya principal y fundamental característica es la de servir de 
puerta de entrada única (punto de partida) al usuario para el acceso a recursos y servicios con carácter de 
transferencia, comercialización, promoción y difusión de las tecnologías ya desarrolladas o en alguna fase 
de desarrollo,  así como su mercado, factibilidad comercial e impactos en la industria en la cual se 
incorporara, además de información actualizada y detallada sobre consultoría, asesoramiento y 
capacitación.  
Dicho portal incluirá información relevante, noticias, enlaces, directorio, catálogos, correo electrónico, 
eventos, servicios de búsqueda, foros, documentos, aplicaciones, chats, galerías fotográficas y archivos de 
video,  revista en línea, videoconferencias, bibliotecas. Este portal contendrá las modalidades de: 
- Diagonal. Ya que a pesar de que será desarrollado y dirigido a resolver necesidades 
específicamente relativas a la transferencia de tecnología, su funcionamiento estará de la mano con las 
redes sociales o aplicaciones generalistas como facebook, twitter y youtube lo cual nos servirá para ofrecer 
un mejor servicio para nuestros usuarios. 
- Especializado. Por que surge de la demanda de usuarios de un sitio más especializado en sus áreas 
de interés tanto particulares como profesionales y con esto no tener que estar consultando en páginas 
diversas que no cuenten con la información adecuada o sin una fuente fidedigna de información. 
- Móvil. Debido a que permitirá la conexión de los usuarios tanto desde internet como de un teléfono 
móvil o PDA. 
 
Metas y Objetivos alcanzados :     
1.Diseño y puesta en operación de la plataforma informática de la Red OTT (se encuentra en un 50 por 
ciento de avance desarrollándose en conjunto con Infotec) 
2.Lineamientos y reglas de operación de la Red OTT (Se encuentra en proceso de validación en un 50 por 
ciento de avance) 
3. Constituir formalmente la Red OTT con diferentes IES públicas y privadas del país (se encuentra 
constituida al 100 por ciento y siguen incorporándose OTTs) 
 

1. Productos:  
 
1.Diseño y puesta en operación de la plataforma informática de la Red OTT 
2.Lineamientos y reglas de operación de la Red OTT 
3. Constituir formalmente la Red OTT con diferentes IES públicas y privadas del país. 
 
En el Formato para solicitar el apoyo para desarrollar proyectos que contribuyan al fortalecimiento del 
ecosistema de la innovación se pueden observar los indicadores y metas de los resultados esperados. 
 
 

2. Formación de Recursos Humanos: 
 

El I Congreso Anual de la Red Mexicana de Oficinas de Transferencia de Tecnología, “Innovación es 
evolución”, celebrado en la ciudad de Guadalajara, México; los días 26 y 27 de Noviembre de 2011 
represento para los participantes un foro de reflexión, debate y capacitación sobre la transferencia de 
tecnología en nuestro país. En el I Congreso Anual se realizaron un conjunto de conferencias, paneles y 
talleres de capacitación sobre temas de interés fundamental para los integrantes de la Red OTT, 
empresarios, académicos, estudiantes y público en general. Los talleres a los que pudieron asistir los 



 
 
 
 

participantes fueron: 

Generación de spin‐out  
MC. Carlos Edgar Ross Scheede, Director del Centro de Innovación y Emprendurismo Global, Universidad 
de Texas, Austin  
 
Desarrollo y Fortalecimiento del Plan Estratégico de una OTT en México  
MC. Guillermo A. Estrada González, Director de la Oficina de Transferencia de Tecnología de la Cámara 
Nacional de Manufacturas Eléctricas y Director del Centro de Competitividad e Innovación (CCIC)  
 
Planes de Negocios de Base Tecnológica  
Alejandra Herrera, Consultora de Proyectos Emprendedores de Base Tecnológica, SENDATEK S.A. DE 
C.V.  
 
Comercialización de Tecnología  
Dr. Fernando Javier Conesa Cegarra, Director Adjunto del Centro de Apoyo a la Innovación, la Investigación 
y la Transferencia de Tecnología. Universidad Politécnica de Valencia, España  
 
Propiedad Intelectual  
Lic. Theodore Schultz Hoeflich, Titular de la Oficina Regional de Occidente, Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial  
 
Gestión de Fondos de Innovación Tecnológica  
MC. Gustavo Antonio Villar y Villar, Director de Estímulos Fiscales, CONACYT  
MC. Hugo G. Mirón González, Subdirector de Negocios de Innovación, CONACYT  
Ing. María del Cielo López Díaz Barriga, Directora General de Vinculación y Emprendurismo  
 
La asistencia a estos talleres de capacitación fue de un total de 300 asistentes los cuales recibieron dos 
cursos de capacitación cada uno. 
 
 

3. Impacto Esperado:  
Al interior del Sujeto de Apoyo: 
El proyecto que presentó el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. (CIBNOR) permitió a la 
institución compartir esfuerzos y colaborar en acciones de interés común para el desarrollo y consolidación 
de la función de transferencia y comercialización de tecnología con las organizaciones que colaboran con la 
Red.  
También le permite la difusión de la oferta tecnológica de la institución y de las actividades relacionadas con 
la comercialización de tecnología. A través del portal de la red podrá dar a conocer información relevante de 
la institución, noticias, enlaces, directorio, catálogos, correo electrónico, eventos, servicios de búsqueda, 
foros, documentos, aplicaciones, chats, compras electrónicas, galerías fotográficas y archivos de video, 
cursos en línea, revista en línea, videoconferencias, bibliotecas, radio por internet etc.  
 
Al entorno: 
Con la creación y puesta en marcha del proyecto Red OTT se beneficiaran en primera instancia todas las 
Oficinas de Transferencia de Tecnología de las IES públicas y privadas del país. Será una plataforma que 
permitirá la presentación constante de la oferta tecnológica de las IES. Asimismo se beneficiará el sector 
productivo y social del país al contar con disponibilidad de productos y servicios innovadores para sus 
empresas. También será de beneficio para los tomadores de decisión de política pública en materia de 
desarrollo tecnológico y propiedad intelectual, ya que la plataforma de la red les permitirá monitorear a 
través de sus indicadores e informes el desempeño de las OTT’s que conformen a la red.  
 



 
 
 
 

4. Contacto:  
 
Dr. Luis F. Beltrán Morales 
Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. 
Coordinador de la Oficina de Propiedad Intelectual y Comercialización de la Tecnología 
Tel. (612)1238429 
Correo: lbeltran04@cibnor.mx 

 


