
 
 
 
 

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 se refiere a la gestión de conocimientos multidisciplinarios e interinstitucionales para al desarrollo de 
una innovación en tecnología compleja que consiste en vincular a universidades y centros de investigación y 
desarrollo de soluciones tecnológicas para el sector salud, hospitales del sector salud interesados en la 
innovación en servicios médicos apoyados por desarrollo tecnológico endógeno y empresas innovadoras; todas 
ellas, para interactuar de manera coordinada y complementaria en la elaboración formal y el desarrollo del 
prototipo de equipos de telehomecare y de un Modelo de Atención Médica que los requiere.  
Se trata de la planeación, organización y puesta en operación de la Red de Innovación para el diseño, desarrollo e 
integración de un prototipo de equipo para un proyecto de teleatención médica en el hogar (THC por sus siglas en 
inglés), constituido por una solución integradora de telecomunicaciones, expediente clínico electrónico, y 
dispositivos médicos como estetoscopio, electrocardiógrafo, baumanómetro, glucómetro, oxímetro, cámara de 
examinación; y del modelo de atención al paciente que los utiliza, desde hospitales, por lo que a lo largo de su 
desarrollo empleará consultoría, asistencia técnica y otros servicios relacionados, formará capital humano en el 
proceso, y conocimientos que serán difundidos mediante publicaciones y participación en foros nacionales e 
internacionales. 
Como innovación de tecnología compleja, no sólo por la integración de componentes de distintas áreas de la 
ingeniería, sino también de la medicina y la innovación para la producción de servicios médicos, el proyecto 
necesita la participación de múltiples actores de distintos tipos de instituciones, coordinados por un equipo de 
profesionales que logren generar las sinergias que todos desean para alcanzar sus objetivos, incrementando la 
disponibilidad de aplicar el conocimiento dirigido a dicha innovación, fortaleciendo la posibilidad de que empresas 
y organismos públicos y privados demanden el producto de la concreción de ideas y soluciones innovadoras para 
llevarlas al mercado, y mejorando e incrementando las contribuciones productivas, creativas e innovadoras de las 
personas que forman parte de dichas instituciones, generando así, la producción de mayor valor agregado y su 
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Proyecto  
(clave) 174930 

Modelo de Atención Médica con Servicios de Telehomecare 
(Título)  

Convocatoria 
FINNOVA -2011-04 

Modalidad  
Pilares de Innovación   

Sujeto de Apoyo 
(institución, empresa) Hospital General Dr. Manuel Gea González 
Responsable Legal 
(nombre / cargo) Dr. Octavio Sierra Martínez/Director de Enseñanza Médica  
Responsable Técnico 
(nombre / cargo) M.E.G.C.T. Eva Tecuanhuey Sandoval/Subdirectora de Innovación y Gestión Tecnológica 
Periodo de Ejecución  
13 de noviembre 2012 al 13 de noviembre 2013 
Entidad Federativa donde se desarrolló el Proyecto
Distrito Federal 

Monto Total $2,763,625.00 
Monto FINNOVA $1,000,000.00 

Monto Sujeto de Apoyo $1, 763,625.00 



 
 
 
 

más amplia distribución entre personas e instituciones por mecanismos que contribuyan a un comportamiento 
sistémico del proceso de innovación.  
El proyecto consiste en dos grandes actividades paralelas: 
I. Integración de equipo de THC  
II. Modelo de atención médica con servicios de THC  
Desarrolladas en tres etapas:  
1. Organización de la Red de Innovación y elaboración de la propuesta para el desarrollo del prototipo funcional.  
2. Desarrollo e integración de los componentes del equipo de THC para el prototipo funcional.  
3. Diseño y elaboración del prototipo industrial para la transferencia tecnológica a empresas 
El proyecto clave 174930 es para la la Etapa 1 que es la conformación de la Red de Innovación y la elaboración 
de la propuesta de desarrollo del prototipo funcional del equipo de THC. 
Metas y Objetivos alcanzados :     
Etapa I: Vincular a las instituciones necesarias para llevar a cabo el proyecto alrededor del protocolo de 
investigación, desarrollo e innovación del Modelo de Atención Médica con servicios de Telehomecare.  
Objetivo: Formar la Red de Innovación para el proyecto del Modelo de Atención Médica con servicios de THC.  
Meta: Red de Innovación lista con el Convenio de Colaboración firmado entre las instituciones, el proyecto de 
investigación y desarrollo para la integración del prototipo funcional de equipos de THC, y el proyecto de 
desarrollo del Modelo de Atención Médica con servicios de THC, como anexo técnico.  
Productos:   

1. Red de Innovación que consiste en un grupo de especialistas de distintas instituciones comprometidos 
con el desarrollo del proyecto Modelo de Atención Médica con servicios de Telehomecare, con base en 
los resultados del estudio de mercado del proyecto y la propuesta de business plan o business case 
correspondiente.  

2. Documento de propuesta para el desarrollo del prototipo funcional del equipo de Telehomecare. 
Formación de Recursos Humanos: 
Desarrollo de capacidades de innovación en todos los integrantes de la Red. 
Investigadores: Orientación hacia el trabajo en equipos multidisciplinarios e interinstitucionales para la formación 
de redes de innovación. 
Gestores de la Innovación: Trabajo sistemático con herramientas de gestión de la innovación. 
Empresarios: Integración con investigadores y gestores de la innovación para el enriquecimiento de la cadena de 
valorización del conocimiento en la perspectiva de innovaciones con mayor valor agregado. 
Impacto Esperado:  
Hacia el sujeto de apoyo: Innovación en servicios médicos mediante un proceso de aprendizaje tecnológico que 
desarrolla capacidades de innovación en el equipo de médicos a través de la interacción de conocimientos con 
investigadores de otras instituciones y de otros conocimientos. Soporte fundamental para su estrategia de 
renovación institucional y desarrollo de su medicina institucional. Fortalecimiento de sus capacidades estratégicas 
de vinculación porque el hospital público juega el papel de organismo facilitador de la innovación aplicando una 
estrategia de administración del conocimiento interinstitucional para satisfacer las aspiraciones de todos los 
agentes innovadores comprometidos con ello.
Al entorno: Beneficios a los pacientes por el nuevo servicio médico en casa para seguimiento de tratamiento. Este 
tipo de innovación debe considerarse como una innovación social porque está dirigida a satisfacer necesidades 
del sistema nacional de salud para difundirse hacia mercados espejo como los que se produzcan en otros 
hospitales públicos, pero también en hospitales privados porque significará una innovación en sus servicios 
médicos. 
Contacto: M.E.G.C.T. Eva Tecuanhuey Sandoval  

Tel. 4000-3000 Ext. 3520 y 3013 
Mail. etecuanhuey@gmail.com 

 

 


