
 
 
 
 

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): 
Desarrollo y aplicación de herramienta de evaluación de competencias de Investigación, Desarrollo e 
Innovación (I+D+i) en Parques Tecnológicos. 
 
Metas y Objetivos alcanzados :     

a) Desarrollar una herramienta para la evaluar las competencias de investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación en los Parques Tecnológicos. 

b) Diseñar un programa/ plan de desarrollo de competencias de I+D+i en cada uno de los Parques 
Tecnológicos, midiendo de manera sistemática el logro de dicho plan.  

1. Productos:  
 

 Herramienta de evaluación de competencias  
 Reporte de evaluación de competencias de los Parques del TEC de Monterrey 
 Plan de desarrollo de competencias de cada parque evaluado 
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Proyecto  
174886 

 
Desarrollo de herramienta para la evaluación de competencias de 
investigación, desarrollo tecnológico e innovación en Parques 
Tecnológicos. 

Convocatoria 
 

A4 

Sujeto de Apoyo 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey campus Guadalajara 
Responsable Legal 
Juan Eduardo González González / Director Administrativo 
Responsable Técnico 
Gildardo Sánchez Ante/ Director de Investigación (*ver nota al final de la hoja) 
Periodo de Ejecución 
12 meses 
Entidad Federativa donde se desarrolló el Proyecto: 
Jalisco 

Monto Total 1´430,000 
Monto FINNOVA 970,000 

Monto Sujeto de Apoyo 460,000 



 
 
 
 

2. Formación de Recursos Humanos: 
 Capacitación en modelos de evaluación de competencias de I+D+i 

3. Impacto Esperado:  
Al interior del Sujeto de Apoyo: Desarrollar una herramienta para evaluar las competencias de investigación, 
desarrollo tecnológico e innovación en los Parque Tecnológicos, aplicándola en los parques del tecnológico 
de Monterrey. 

Con base en los resultados de la evaluación, diseñar un programa/plan de desarrollo de competencias de 
I+D+i en cada uno de los Parques Tecnológicos, midiendo de manera sistemática el logro de dicho plan. 

 

Al entorno: Transferir metodología, para evaluar las competencias de I+D+i con que cuentan los Parques 
Tecnológicos y su entorno inmediato y con ello evaluar el impacto en el desarrollo real de los sectores 
prioritarios de la región con un enfoque de innovación. 

 
4. Contacto:  

Ing. Alfredo Molina Ortíz / Lic. Cynthia Lorena Franco Rodríguez 
 
Nota: 
*Se encuentra en proceso de cambio el responsable técnico para este proyecto por el Dr. Guillermo Alfonso 
Parra Rodríguez. El cambio se solicitó con fecha del 4 de septiembre del 2012, no hemos recibido 
notificación de aprobación por parte de CONACYT. 

 


