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Fortalecimiento de ecosistemas tecnológicos empresariales con impulso en
el desarrollo tecnológico y la innovación

Proyecto 19: Fortalecimiento de ecosistemas
tecnológicos empresariales con impulso en
el desarrollo tecnológico y la innovación
Impulsar el desarrollo científico, tecnológico y de innovación
del Instituto, a nivel nacional e internacional, a través de sus
ecosistemas tecnológicos empresariales, con el propósito de
atender las demandas del sector productivo y fortalecer la
creación de negocios tecnológicos de alto valor e impacto
social.

Desarrollo
científico y
tecnológico

Fortalecimiento
de marco
normativo

Soluciones
avanzadas

Soluciones para
el sector privado
y gubernamental

Comercialización
de tecnología

• Impulsar la creación y el
crecimiento
de
negocios
tecnológicos
• Proporcionando
espacios
e
instalaciones
para
hospedar
empresas generadoras de nuevos
productos
de
vanguardia
y
posicionadas en el mercado.
• Diseño y Desarrollo de soluciones
avanzadas en tecnologías para la
industria.
• Ofertar
servicios
tecnológicos
especializados y de prospectiva
tecnológica,
así
como
de
inteligencia y oportunidades de
inversión tecnológica

INDICADOR

VARIABLES

Eficacia en la integración
de empresas tecnológicas
con participación de
docentes que se dedican
a la investigación en el
IPN y con empresarias y
empresarios.

Número de desarrollos
tecnológicos y/o innovaciones
comercializables consolidados.
Total de empresas tecnológicas
impulsadas, en un periodo
determinado.

Tasa de variación del
número de servicios
tecnológicos
especializados
proporcionados.

Número de servicios
tecnológicos especializados
proporcionados.
Total de servicios tecnológicos
especializados proporcionados,
en el periodo anterior.

RESPONSABLE
TECHNOPOLI

Unidades
académicas
TECHNOPOLI

INDICADOR
Eficacia en la
comercialización de los
desarrollos tecnológicos
generados en el IPN.

Tasa de variación del número
de unidades académicas que
participan en el Sistema de
Inteligencia de Negocios.

VARIABLES
Número de desarrollos
tecnológicos comercializables
identificados.
Total de los convenios formalizados
con el sector empresarial para la
comercialización de los desarrollos
tecnológicos identificados, en un
periodo determinado.

Número de unidades académicas
que participan en el Sistema de
Inteligencia de Negocios.
Total de unidades académicas que
participaron en el Sistema de
Inteligencia de Negocios, en el
periodo anterior.

RESPONSABLES
Unidades
académicas
TECHNOPOLI

Unidades
académicas
TECHNOPOLI

INDICADOR

VARIABLES

Tasa de variación del
número de usuarios
atendidos en el
Observatorio
Tecnológico del IPN.

Número de usuarios del
Observatorio Tecnológico del
IPN.
Total de usuarios del
Observatorio Tecnológico del
IPN, en el periodo anterior.

Nivel de eficacia en la
atención de “Empresas
Tractor” que solicitan
hospedaje y que utilizan
la infraestructura y
servicios del IPN.

Número de contratos
celebrados para la estadía de
“Empresas Tractor“.
Total de solicitudes de
alojamiento recibidas para la
estadía de “Empresas Tractor“,
en un periodo determinado.

RESPONSABLE
Unidades
académicas
TECHNOPOLI

TECHNOPOLI

INDICADOR
Eficacia de la
difusión de
información de
inteligencia
tecnológica de
impacto para la
comunidad
politécnica y el
sector empresarial.

VARIABLES
Número de gacetas
tecnológicas
generadas.
Porcentaje total de
cobertura de la
población objeto.

RESPONSABLE
TECHNOPOLI
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