
Políticas de Consultoría.

1. Las  obligaciones,  derechos  y  responsabilidades  de  la  institución  generadora  de 
conocimiento, su comunidad y la OT al realizar proyectos de consultoría. 

a. Institución generadora de Conocimiento.
i. Coordinación  con  las  partes  involucradas  para  posibles  conflictos  de 

interés y su monitoreo constante con relación a sus políticas internas.
ii. Contacto con la OT-IPo para el desarrollo de consultorías potenciales.
iii. Conservación, seguimiento y monitoreo de la normatividad interna de la 

institución  así  como  de  la  aplicable  a  los  procesos  de  consultoría  y/o 
Transferencia de Conocimiento.

iv. Participación y firma de convenios de colaboración de Consultoría.
v. Todas  aquellas  que  puedan  surgir  durante  el  proceso  de  consultoría 

debidamente  especificadas  en  el  convenio  de  colaboración 
correspondiente.

b. Comunidad.
i. Cumplimiento con la normatividad aplicable.

ii. Respetar  los  preceptos  de  misión,  visión  y  valores  de  la  Institución 
generadora  de  conocimiento  en  el  uso  y  manejo  de  los  lineamientos 
aplicables.

iii. Mantenimiento constante de la información aplicable.
iv. Conservación de la confidencialidad.
v. Uso  y  manejo  adecuado  de  la  infraestructura  de  acuerdo  a  los 

lineamientos,  políticas  y  normatividad  aplicable  de  la  Institución 
generadora de conocimiento.

vi. Todas  aquellas  que  puedan  surgir  durante  el  proceso  de  consultoría 
debidamente  especificadas  en  el  convenio  de  colaboración 
correspondiente.

c. OT-IPo.
i. Implementación  adecuada  de  las  acciones  y  responsabilidades  como 

proveedor de consultoría  especificados en el  convenio de colaboración 
aplicable.

ii. Conservación, seguimiento y monitoreo de la normatividad aplicable a los 
procesos de consultoría y/o Transferencia de Conocimiento.

iii. Participación y firma de convenios de colaboración de Consultoría.
iv. Proveer de los servicios de consultoría en los tiempos y forma establecidos 

en el convenio de colaboración correspondiente.
v. Todas  aquellas  que  puedan  surgir  durante  el  proceso  de  consultoría 

debidamente  especificadas  en  el  convenio  de  colaboración 
correspondiente.

2. Responsabilidad  de  negociar,  firmar  y  establecer  los  términos  de  un  contrato  de 
consultoría. 



Para  la  realización de un proceso  de  consultoría,  solamente las  partes  involucradas  serán las 
responsables  de  negociar,  firmar  y  establecer  los  términos  aplicables  para  la  gestión  e 
implementación del proceso de consultoría.
Cabe  mencionar  que  para  la  realización  de  un  contrato  de  consultoría  se  deberá  de  haber 
cumplido con los siguientes requisitos por parte de las partes involucradas:

a) Solicitud  de  consultoría  a  la  OT-IPo  (Responsable=  Institución  generadora  de 
conocimiento)

b) Aceptación  de  términos  y  condiciones  previas  para  la  realización  del  análisis  de 
solicitud. (Responsable= Institución generadora de conocimiento).

c) Análisis de solicitud completada y Respuesta de interés (Responsable_ OT-IPo)
d) Aceptación y realización de las cuotas establecidas para un proceso de consultoría 

(Responsable= Institución generadora de conocimiento)

3. La  posición de la  OT en cuanto a la  responsabilidad legal  que asume en contratos  de 
consultoría. 

La  OT-IPo  en  todo proceso  de  contratos  de  consultoría  se  apegará  a  la  normatividad 
aplicable  así  como  responderá  por  los  compromisos  que  se  establezcan  dentro  del 
convenio  de  consultoría  así  como  tomar  la  responsabilidad  que  de  ellos  en  su 
cumplimiento e incumplimiento se deriven.

4. La titularidad de la propiedad intelectual desarrollada en un proyecto de consultoría. 

Durante el desarrollo de un proyecto de consultoría se respetará la autoría de las patentes 
y  registros  previos  a  la  firma  del  contrato  de  colaboración.  Todos  aquellos  títulos  de 
propiedad  intelectual  que  se  desarrollen  durante  el  proyecto  de  consultoría  serán 
debidamente  registrados  por  las  partes  involucradas  en  el  mismo  así  como  el 
establecimiento de los porcentajes de participación de las partes.
Los  términos y  condiciones que apliquen a la  propiedad industrial  y  su manejo,  serán 
debidamente especificados en el contrato de confidencialidad que se firme por las partes 
involucradas al momento de la firma del convenio de colaboración.

5. Establecimiento  de  cuotas  de  intermediación  por  intervenir/mediar/supervisar  los 
contratos de consultoría. 

Las  cuotas  por  servicios  de  consultoría  así  como  sus  derivados  serán  debidamente 
compartidos a los interesados  a través de los canales de comunicación establecidos en la 
Ventanilla Única.

6. Compensación  de  la  comunidad  académica  y  científica  al  realizar  un  contrato  de 
consultoría. 

Las  cuotas  por  Compensación  de  la  comunidad  académica  y  científica  así  como  sus 
derivados serán debidamente especificados en dos momentos del proceso:
-Primer momento: en el reporte de interés.
-Segundo  momento:  en  los  términos  y  condiciones  especificados  en  el  convenio  de 
colaboración realizados entre las partes involucradas.



7. Monitoreo para el cumplimiento de las partes del contrato de consultoría. 

Se  establecerán indicadores  de  seguimiento de  acuerdo a  cada caso  en  específico  de 
consultoría, toda vez que no se podrá generalizar una metodología de seguimiento ya que 
cada caso se manejará independiente y así proveer los controles de calidad adecuados.

8. Términos que la OT y la institución generadora de conocimiento no aceptarán en contratos 
de consultoría. 

Los  aspectos  a  tomar  en  cuenta  a  continuación  son  enunciativos  más  no  limitativos. 
Podrán considerarse los que en su momento al caso en específico apliquen al momento de 
realizar el convenio de colaboración correspondiente.

a. Conflictos de interés por ambas partes que impidan la negociación.
b. Procesos legales que afecten directa o indirectamente el proceso de consultoría.
c. Cualquier tipo de afectación de las partes involucradas.
d. Cualquier situación que afecte los intereses tanto individuales de las partes así 

como aquellos que pudiesen entorpecer el proceso de consultoría.
e. Cualesquiera  que  surja  durante  el  proceso  de  negociación  del  convenio  de 

colaboración que impida su realización.
f. Todas aquellas que puedan surgir durante el proceso de consultoría debidamente 

especificadas en el convenio de colaboración correspondiente.

9. Diagrama de proceso
a. Contacto.
b. Análisis de la propuesta.
c. Factibilidad e Interés.
d. Consolidación.
e. Desarrollo.
f. Entrega.
g. Retroalimentación y ajustes.
h. Transferencia tecnológica.
i. Seguimiento.


