
 
 
 
 

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  implica  la conformación y  fortalecimiento   especializado de perfiles con  formación académica previa de 
Licenciatura  y   posgrado,  en  aéreas de  ingeniería o  ciencias   que  resuelvan  la problemática de  intercomunicación, 
interpretación, y coordinación de  los esfuerzos de  innovación entre el mercado (empresas),  los Centros generadores 
del  conocimiento,  la  sociedad,  las  entidades  de  gobierno  y  finalmente  que  logren  pilotear  la  concreción  de  estos 
esfuerzos en productos y servicios que a su vez detonen en la generación de nuevas proyectos de base tecnológica, la 
creación  y  desarrollo  de  nuevos  procesos  industriales.  Y  lo más  trascendente,  la  formación  de  un  ecosistema  de 
innovación, que eventualmente  impulse el desarrollo económico y social. 
 
Este proyecto  tuvo por propósito probar un esquema donde empresarios e  investigadores convivieron y  trabajaron 
juntos  durante  180  horas  en  un  Diplomado,  que  les  permitió  crear  esa  confianza  y  un  lenguaje  común.  Se  logro 
integrar un grupo de 20 investigadores y desarrolladores y 10 empresarios y 10 Centros de Investigación del IPN.  
 
Lo anterior a través de integrar competencias en gestión tecnológica e innovación para el desarrollo de proyectos de 
alta  tecnología,  con una parte académica de  cursos  y otra   práctica  con el desarrollo  conjunto empresa‐IPN de un 
proyecto real. 
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Proyecto  
(clave) 

 
Programa Binacional para la Formación de Tecnólogos IPN‐INSA 

Convocatoria 
 

Convocatoria para el desarrollo de proyectos que contribuyan al 
fortalecimiento del ecosistema de innovación 

Sujeto de Apoyo 
(institución, empresa)   Instituto Politécnico Nacional 

Responsable Legal     Ing. Oscar Súchil Villegas
(nombre / cargo)         Secretario de Extensión e Integración Social del IPN 

Responsable Técnico  Lic. Juan Alberto González Piñón
(nombre / cargo)           Subdirector de Post‐Incubación 

Periodo de Ejecución 
 

Entidad Federativa donde se desarrolló el Proyecto:
 Distrito Federal 

Monto Total  $1,490,000.00 
Monto FINNOVA $1,000,000.00 

Monto Sujeto de Apoyo $490,000.00 



 
 
 
 

 
La empresa proporciona las especificaciones de un proyecto de desarrollo de un nuevo producto o mejora de proceso 
y designa a una persona al programa. 
 
El  IPN,  propone  y  eventualmente    asigna  a  un  investigador,  al  programa,  quienes  se  dedicarán  al  desarrollo  del 
proyecto propuesto; con lo cual se integra un grupo multidisciplinario de 2 expertos por cada uno de los proyectos a 
desarrollar. 
 
 

Metas y Objetivos alcanzados:   
 
Propiciar el  fortalecimiento y  la  formación de perfiles profesionales que posibiliten y creen sinergias entre el sector 
científico tecnológico y el sector productivo; capaces de    identificar nuevas rutas para  la Investigación y el desarrollo 
tecnológico vía la  innovación; así como para la atención oportuna de demandas sociales y de mercado.  
 
Los  gerentes  de  la  innovación    actuaran  como  catalizadores  y  facilitadores  de  oportunidades  tecnológicas  y  de 
negocios,  fungiendo  como  traductores  entre  la  oferta  tecnológica  del  IPN  y  la  demanda  de  soluciones  y  nuevos 
desarrollos para el sector socio‐productivo. utilizando como base  el desarrollo de un proyecto real de innovación de la 
empresa, 
 
Se formaron 20 gerentes de innovación, 10 especialistas de las empresas y 10 investigadores. 
 
El  Diplomado  permitió,  la    identificación  en  prospectiva  de  6  proyectos  de  desarrollo  tecnológico  conjunto  con 
empresas, vía  la creación de productos o mejora de procesos, basados en  la  innovación; todo bajo un esquema   de 
trabajo  conjunto  tutelado    (empresario‐investigador  o  IPN‐Empresa).  Esto    a  través  de  fomentar  la  interacción  e 
interrelación entre la generación de conocimiento y la creación de valor.      
  
Lo anterior permitió establecer un modelo de oferta tecnológica del IPN, diseñada sobre prospectiva tecnológica y de 
mercado, a favor de la integración del conocimiento de frontera a la economía nacional vía las empresas. 
 

1. Productos:  
 

Diseño  y  prueba  piloto  de  un  programa  de  formación  de  gerentes  de  innovación;  b)  Estudio  de  evaluación  de 
factibilidad de 6 propuestas de proyectos de Desarrollo Tecnológico de las empresas participantes.  
  
Al término del programa los entregables fueron: 
      Carta  de colaboración conjunta, previo a la integración del proyecto tecnológico a desarrollar. 
      *Un estudio de vigilancia tecnológica con posibles soluciones al problema 
      *Estudio técnico y de mercado (Quick look) de 6 proyectos. 

2. Formación de Recursos Humanos:
 

Se formaron 20 gerentes de innovación, 10 especialistas de las empresas y 10 investigadores 
 

3. Impacto Esperado:  
 

Es en este sentido en el que  la propuesta del  IPN se perfila como una de  las acciones más efectivas para detonar  la 
cultura  de  la  innovación.  La  estrategia,  se  presenta  como  un  esfuerzo  colaborativo  en  la  creación  de  perfiles    de 
gestión para  la  innovación; dentro de un horizonte  local en donde en un primer término    las empresas adquieran el 
dominio de los mecanismos de decodificación y de traducción del conocimiento que les permita generar dinámicas de 



 
 
 
 

aprendizaje  y  de  acumulación  de  conocimientos  y  experiencias    para  la  innovación;  desde  la  traducción  y 
decodificación   del  conocimiento, hasta  la  solución de  las necesidades  sociales y de mercado, a  través de acciones 
concretas de innovación, desarrollo tecnológico y trasferencia. 

En segundo término, se fomenta la integración   de las redes de investigadores y empresarios, que no óbstateme los 
esfuerzos realizados por las políticas de fomento nacionales  y locales,  aun permanecen en una  posición marginal lo 
cual  les  constituye  una  barrera  para    aprovechar  las  ventajas  dinámicas  asociadas  a  la  creación  y  difusión  del 
conocimiento.  Estas consideraciones sobre la accesibilidad y apropiabilidad del conocimiento y el papel de la posición 
en las jerarquías de las redes conducen a que el conocimiento sea asimilable a un bien común. 

Por el lado de la demanda de conocimiento, la heterogeneidad de actores hace difícil el pensar en una política común 
a todos. Por ello es conveniente  implementar medidas que estimulen  la difusión de  la noción de  innovación dentro 
del complejo productivo.  

Al interior del Sujeto de Apoyo: Se consolido la capacidad de formación del IPN en el tema. 
Al entorno: Se establecieron vínculos entre investigadores y empresarios 
 

4. Contacto:  
 

Lic. Juan Alberto González Piñón 
 
Tel: 57296000 ext 57683 y 57610 e‐mail. jgonzalesp@ipn.mx  
 

 


