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I. Introducción 

 

La transferencia de tecnología consiste en una serie de procesos y actividades que se llevan 

a cabo durante el proceso de transferir o hacer llegar desarrollos tecnológicos desde el 

fabricante o los dueños de las patentes de tecnologías hacia los usuarios finales, pasando 

por diferentes etapas intermedias para lograr este objetivo. 

 

Tradicionalmente la transferencia de tecnología en México se ha orientado principalmente a 

la comercialización de productos y servicios que una gran cantidad de empresas 

(tradicionalmente extranjeras) hacia otras empresas y/o consumidores de las mismas, y 

donde éstos últimos se localizan en zonas urbanas de México. 

 

Las tecnologías de información y comunicaciones no están exentas de este fenómeno, sin 

embargo, encontramos que en su gran mayoría estos productos están destinados a 

personas con un cierto nivel cultural, académico y social y que principalmente viven en 

manchas urbanas con infraestructura de telecomunicaciones relativamente desarrollada. 

El caso de las comunidades rurales en México, donde incluso encontramos que en algunas 

ocasiones no existe ni la línea telefónica básica y sin embargo pensamos llevar servicios de 

acceso a Internet sin contar con un plan de desarrollo educativo a priori. 
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II. El modelo de transferencia propuesto 

 

 

 
Figura 1.Modelo de transferencia de tecnología propuesto 

 

El modelo representa una serie de actores y relaciones entre ellos, los cuales son 

determinados por procesos de negocios que se efectúan durante el proceso de transferencia 

de tecnología. 

En el estudio de caso se mapearon los actores del modelo en ac tores u organizaciones 

reales los cuales siguieron los procesos de negocios del modelo de transferencia de 

tecnología. 
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Figura 2. Mapeo del modelo en entidades reales 

 

III. Descripción de los actores del estudio de caso 

 

De acuerdo al modelo de transferencia de tecnología propuesto en la tesis, se buscaron 

actores representativos para cada entidad que participa en el proceso de transferencia 

tecnológica. Los actores fueron seleccionados en base a las características de la comunidad 

rural en donde la tecnología sería transferida. 

 

Los parámetros básicos para seleccionar la comunidad rural fueron: 

• Índice de marginación muy alto 

• Falta de infraestructura de telecomunicaciones y sus servicios básicos 

• Presencia de una entidad que proporcione servicios de salud 

• Presenc ia de una entidad u organización que proporcione servicios educativos 

• Presencia de la representación del gobierno local 

• Índices de brecha digital muy bajos 

• Índices de la sociedad de la información muy bajos 

• Con presencia de población indígena preferentemente 
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El municipio de Matlapa, en el estado de San Luis Potosí, México cubre los parámetros 

necesarios para poder evaluar el modelo de la tesis. 

 

A continuación se describe cada uno de los actores del modelo: 

 

a) Municipio de Matlapa, San Luis Potosí. 

La población de Matlapa está integrada por mestizos en una menor parte y por indígenas en 

su mayoría. 

El municipio de Matlapa se encuentra localizado en la parte sureste del Estado de San Luis 

Potosí, en la zona huasteca. De acuerdo al sistema integral de información geográfica y 

estadística del INEGI al año 2000, la cabecera municipal tiene las siguientes coordenadas: 

98°50´ longitud oeste y 21°20´de latitud norte, con una altura de 120 metros sobre el nivel del 

mar. 

 
Figura 3. Ubicación del municipio de Matlapa, S.L.P. 
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Población económicamente activa por sector 

 

De acuerdo con cifras al año 2000 por el INEGI, la población  económicamente activa total 

del municipio asciende a 7,491 personas, mientras que la ocupada es de 7,438 y se 

distribuye de la siguiente manera: 
Sector Porcentaje 

Sector primario (agricultura, ganadería, caza y pesca) 55.92% 

Sector secundario (minería, petróleo, industria manufacturera, construcción y 

electricidad 

13.75% 

Terciario (comercio, turismo y servicios) 28.15% 

Otros 2.18% 

 

 

b) Actor (Usuario final de tecnología): Universidad Indígena de San Luis Potosí 

La Universidad Indígena de San Luis Potosí, es uno de los proyectos de mayor impacto 

social, creado por maestros, supervisores, jefes de sector y padres de familia, del 

subsistema de educación indígena de la Huasteca Sur. 

 

Esta institución se creó en el año 2002, bajo el modelo de Universidad Comunitaria, sin 

embargo en el año 2003 se transforma en Universidad Indígena de San Luis Potosí. 

 

La Universidad indígena de San Luis Potosí tiene 

como oferta educativa las siguientes carreras: 

• Licenciatura en derecho 

• Licenciatura en enfermería 

• Licenciatura en informática 

Todas las carreras se orientan al ámbito de las 

comunidades indígenas de la región. 
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La Universidad Indígena, juega el papel de “Usuario final” o receptor de la tecnología 

transferida dentro del modelo propuesto. 

 

El rol de la Universidad Indígena es muy importante, debido a que cuentan con un sector de 

la población muy representativa de la comunidad. De igual forma al contar con estudiantes 

de la carrera de Informática y de enfermería se pueden evaluar indicadores de telemedicina, 

educación a distancia, entre otros. 

 

c) Actor (Usuario final de tecnología): Hospital materno infantil de los servicios de 

salud del Estado de  San Luis Potosí 

El Hospital materno infantil pertenece a los Servicios de Salud de San Luis Potosí. Los 

servicios de salud de San Luis Potosí tienen como premisa fundamental, la atención de 

seres humanos. Este compromiso se asume con una visión moderna, que incluye la 

obligación del Estado de satisfacer las expectativas de la población en materia de salud. 

 
Figura 4. Fachada de Hospital materno infantil  
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Dentro del modelo de transferencia de tecnología, el Hospital Materno juega el papel de 

usuario final de la tecnología con el fin de poder realizar experimentos orientados a la 

telemedicina e interconexión de sistemas administrativos. 

 

d) Actor (Usuario final de tecnología): Ayuntamiento del Municipio de Matlapa, San 

Luis Potosí 

El Ayuntamiento del municipio de Matlapa cuento con la siguiente estructura: 

• Un presidente municipal 

• Un Sindico 

• 4 regidores de mayoría relativa 

• 2 regidores de representación proporcional 

Las principales Comisiones (actividades o responsabilidades) del Ayuntamiento son: 

- Gobernación 

- Hacienda Pública, salud y 

asistencia social 

- Alumbrado público, obras públicas y 

ecología. 

- Educación pública y biblioteca. 

- Mercado, rastro, desarrollo rural y 

asuntos indígenas. 

- Agua potable, alcantarillado. 

- Cultura, recreación y deporte. 

- Desarrollo y equipamiento urbano y 

servicios de policía y tránsito. 

 
Figura 5, FachadaPresidencia municipal 

 

En el modelo de transferencia de tecnología, el Ayuntamiento de Matlapa juega el papel de 

“Usuario Final” de la tecnología, ya que en sus instalaciones se instaló infraestructura de 

telecomunicaciones. Este Actor tiene un enorme potencial debido a que se buscan 

desarrollar aplicaciones de gobierno electrónico. 
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e) Actor Universidad o  centro de investigación: Universidad Politécnica de San 

Luis Potosí 

 

La Universidad Politécnica de San Luis Potosí es una institución pública que nació en el año 

2001 como una iniciativa del Gobierno del Estado y con el respaldo del Gobierno Federal. 

La Universidad Politécnica busca insertarse en las nuevas tendencias de la educación 

superior a partir de los requerimientos de la sociedad, la prospectiva del entorno y los 

avances tecnológicos, científicos y culturales del mundo contemporáneo. 

Dentro del modelo de transferencia de tecnología, la Universidad Politécnica juega el papel 

del actor “Universidad” dentro del cual se realizan una serie de actividades académicas y de 

investigación los cuales apoyan varias actividades que el Actor “Centro de transferencia de 

tecnología” realiza. 

 

f) Actor Intermediarios o integradores de la tecnología: WILAC  

WILAC promueve a través de la región de América Latina información referente al diseño, 

implementación, desarrollo y uso de los componentes que deben incorporarse y tener en 

cuenta a proyectos de comunicaciones inalámbricas orientado principalmente a 

comunidades rurales. 

 

g) Actor Dueños o propietarios de la tecnología y centro de investigación: IDRC – 

Canadá 

IDRC (International Development Research Center) a Crown corporation, IDRC is guided by 

21-member. International Board of Governors and reports to the Canadian Parliament 

through the Minister of Affairs. In 2006/07, IDRC received CA$ 135.3 million in funding from 

the parliament of Canada. 

 

h) Actor Entidad reguladora: Comisión Federal de Telecomunicaciones de México 

La Comisión Federal de Telecomunicaciones, es la entidad responsable de crear las 

condiciones necesarias para que todos los mexicanos tengan acceso a servicios integrales 

de telecomunicaciones, prestados en un ambiente de sana competencia y donde 

prevalezcan condiciones propicias para el desarrollo de mayor infraestructura, la eficiente 

prestación de los servicios y la introducción de nuevas tecnologías. 
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i) Actor Centro de transferencia de tecnología: Grupo de Tecnologías de 

Información y Comunicaciones Rurales de México 

El Centro de Transferencia de Tecnología denominado en la tesis como GTRM (Grupo de 

Telecomunicaciones Rurales de México) tiene el papel principal dentro del modelo 

propuesto, ya que en este actor es quien realiza la mayor parte de los procesos que  

fomentan, monitorean y evalúan la transferencia de tecnología entre los diferentes actores. 

El GTRM tiene dentro de sus funciones principales: 

• Soporte tecnológico 

• Creación de negocios innovadores 

• Explotación de las investigaciones 

• Ingeniería financiera 

• Cooperación internacional 

• Evaluación de resultados de la transferencia de tecnología 

Prácticamente este actor tiene relación con todos los demás actores del modelo y con cada 

uno de ellos se utilizan diferentes indicadores o formas de medir el proceso de transferencia 

de tecnología. 

 

IV. Descripción del proceso de transferencia realizado 

El proceso de transferencia de tecnología realizado obedece a una iniciativa internacional 

conformada por los actores anteriormente descritos y surge de la inquietud del despliegue de 

comunicaciones inalámbricas en comunidades rurales de América Latina. Este tipo de 

iniciativas han apoyado proyectos en otros continentes como lo es África y Asia. 

Lo que pretendemos realizar en la tesis es analizar los procesos que siguen estas iniciativas 

y validarlos a través del modelo y sus procesos de transferencia de tecnología propuesta con 

el fin de medir los resultados obtenidos.  

 

Esto es, a pesar de que se siguen actividades genéricas en el proceso desde la donación de 

equipos hasta su implementación en las comunidades rurales, nuestro proyecto se apego al 

modelo de transferencia de tecnología y mediremos los resultados obtenidos contra los de 

otras organizaciones que también recibieron la infraestructura para su instalación. 
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Los procesos genéricos son: 

 

• Acuerdo de colaboración para donación de equipos y recursos necesarios 

• Convocatoria para recibir infraestructura 

• Envío y recepción de la tecnología a los integradores  

• Capacitación a los integradores de la tecnología 

• Implementación de la infraestructura en Matlapa, S.L.P. 

• Resultados esperados y obtenidos  

 

 

 
Figura 6  Diagrama de procesos genéricos realizados para la donación de equipos. 

 

V. Descripción de diferentes etapas realizadas durante el proyecto. 

Los principales obstáculos para poder instalar la infraestructura en la Universidad Indígena 

fueron: 

• Topografía muy accidentada entre el nodo central y la Universidad 

• Tecnología no adecuada, ya que la frecuencia de 5.8 GHz requiere línea de vista total 

y en esta caso no la tuvimos. Hubiera sido preferible contar con equipos en la 

frecuencia de 900 MHz que no requiere línea de vista. 

•  Energía eléctrica muy variable 

Sin embargo encontramos algunas ventajas que nos permitieron instalar el proyecto como lo 

son: 
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• Personal de la Universidad Indígena muy comprometido con el proyecto 

• Participación de estudiantes de la Universidad Politécnica para apoyar la instalación. 

• Estudiantes de la Universidad Indígena con antecedentes académicos y con interés 

en el proyecto. 

Los principales proyectos que se desarrollan y con el apoyo de la tecnología propues ta son: 

• Educación a distancia a profesores y estudiantes 

• Reuniones de trabajo a distancia 

• Desarrollo de aplicaciones informáticas orientadas a gobierno electrónico y 

telemedicina. 

•  

El hospital materno infantil de Matlapa es el nodo remoto numero 2 dentro de la topología de 

red del proyecto. La distancia entre el hospital y el Ayuntamiento de Matlapa es de 1 

kilometro y se cuenta con línea de vista. 

 

El hospital cuenta con mejores condiciones para instalar la infraestructura de 

telecomunicaciones debido a que cuentan con corriente eléctrica regulada, espacio en la 

azotea del edificio para poder instalar un mástil con su respectiva antena.  

 
Figura 7 Instalación de antena en azotea del hospital  
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En el hospital se instaló un bridge de comunicaciones inalámbricas de tecnología WiFi de 2.4 

GHz, un Switch de ocho puertos para red local de computadoras y cableado necesario para 

interconectarlas. La infraestructura y los servicios de internet instalados alcanzan todas las 

áreas del hospital, como lo son: recepción, almacén, administración, urgencias y hospital. 

Diferentes son los servicios que se ofrecen a través de la infraestructura instalada, como lo 

son: 

• Consulta remota 

• Capacitación a distancia a personal del hospital 

• Expediente electrónico de los pacientes 

• Control epidemiológico 

• Envío de información administrativa a la ciudad de San Luis Potosí 

 
Figura 8 Prueba de videoconferencia 

 

La principal problemática encontrada para instalar la infraestructura en el hospital fue lo 

relacionado a obtener los permisos necesarios ante las autoridades correspondientes. A 

pesar de que el hospital no contaba con servicios de telecomunicaciones de voz y datos, el 

personal del departamento de sistemas en las oficinas centrales en la ciudad de san Luis 

Potosí no tiene la credibilidad de que existan otras alternativas para alcanzar dicho objetivo 
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de comunicación. Por lo que se tiene que luchar en contra de esta cultura para lograr 

desplegar proyectos de telecomunicaciones en zonas rurales. 

 

Etapa Después de la instalación 

 

Las principales actividades dentro de esta etapa se orientan a: 

 

a) Mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura instalada 

Mediante programas de mantenimiento preventivo se realizan verificaciones rutinarias sobre 

el estado que guardan los equipos de telecomunicaciones, así como los cableados y 

conexiones de red. 

Las condiciones actuales del suministro de energía eléctrica en las instalaciones de la 

universidad indígena requieren una revisión constante del estado que guardan los equipos 

de telecomunicaciones. 

Se cuenta con 2 equipos completos de respaldo para prevenir contingencias en el fallo total 

de cualquiera de los nodos remotos. 

El grupo de telecomunicaciones rurales de México cuenta con la herramienta especializada 

para realizar cualquier labor técnica del proyecto, sin embargo el personal que está 

recibiendo la administración del proyecto (en este caso la Universidad Indígena de San Luis 

Potosí) tendrá que adquirir un equipo básico de herramientas para alcanzar el objetivo. De 

igual forma se recomienda ampliamente se adquiera un vehículo para poder transportar 

materiales necesarios. 

Es necesario desarrollar un procedimiento para atención a fallas y crear un banco de 

información sobre las mismas y la solución encontrada. 

 

b) Capacitación a usuarios finales de la tecnología 

Se desarrollaron platicas con usuarios finales de la tecnología, principalmente con los que 

tendrán contacto directo con la misma para su uso y explotación de la misma. Dentro de las 

herramientas básicas que se enseñaron fueron: Uso de Internet, uso de office, búsqueda de 

información en Internet, programas antivirus, acceso a información especializada 

dependiendo del usuario (salud, educación, gobierno) y formas de solicitud de atención a 

fallas en primer nivel. 
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Figura 9 Capacitación a usuarios finales sobre el proyecto 

 

c) Capacitación a personal técnico que opera la infraestructura 

La capacitación al personal técnico que administra la infraestructura de red es uno de los 

principales retos y compromisos que el grupo de telecomunicaciones rurales de México y la 

Universidad Politécnica de San Luis Potosí tienen para consolidar y garantizar el éxito del 

proyecto. 

 

Se optó por una estrategia de capacitación en los siguientes aspectos y orden de secuencia 

1) Capacitación en aspectos básicos de la operación y atención a fallas de la 

infraestructura instalada. 

2) Capacitación y certificación en aspectos básicos de tecnología bajo el programa de 

CISCO Information technologies essentials 

3) Capacitación y certificación en redes bajo el programa de CISCO CCNA 

4) Capacitación y certificación en sistemas operativos LINUX bajo el programa SUN 

Solaris 

5) Capacitación y certificación en lenguajes de programación Java bajo el programa 

SUN 
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Esta capacitación se ofrece tanto a profesores como personal del laboratorio de computación 

de la Universidad Indígena de San Luis Potosí. Los programas de capacitación primero se 

ofrecen en forma gratuita a través de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí. 

Al alumnado y personal de la Universidad Indígena se ofrecen los cursos y certificación de 

Microsoft Office (MOS) como herramientas informáticas necesarias para desempeñar sus 

actividades cotidianas. 

Considero importante el garantizar el conocimiento transferido a través de certificaciones 

externas y que han sido probadas internac ionalmente en diferentes instituciones y 

organizaciones. 

 

d) Medición del impacto del proyecto en la comunidad rural 

La medición del impacto del proyecto se basa en indicadores de la sociedad de la 

información y de brecha digital aplicados en la comunidad de Matlapa y en los receptores de 

la tecnología. Actualmente se están realizando proyectos del sector salud y gobierno 

electrónico que no podrán mostrar su impacto sino hasta 2 años aproximadamente. 

 

VI. Resultados obtenidos (indicadores de la sociedad de la información, encuesta 

aplicada a más de 450 personas en Matlapa, S.L.P.) 

Genero PORCENTAJES  

a) Hombre 43.61  

b) Mujer 56.39  

   

H1. En su hogar utilizan aparato de radio?   

a) Si 82.82  

b) No 17.18  

   

H2. En su hogar tienen TV?   

a) Si 83.70  

b) No 16.30  

   

H3. En su hogar cuentan con línea telefónica Fija?   

a) Si 21.15  

b) No 78.85  
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H4. En su hogar cuentan con al menos un teléfono celular?   

a) Si 51.54  

b) No 48.46  

   

H5. En su hogar cuentan con computadora?   

a) Si 22.47  

b) No 77.53  

   

H6. Utilizó alguna computadora en los últimos 12 meses?   

a) Si 92.51  

b) No 7.49  

   

H7. En su hogar cuentan con acceso a Internet?   

a) Si 3.52  

b) No 96.48  

   

H8. Utilizo Internet en los últimos 12 meses?   

a) Si 86.34  

b) No 13.66  

   

H9. Donde utilizo el servicio de Internet en los ultimos 12 

meses?   

a) Hogar 1.32  

b) Trabajo 3.62  

c) Escuela 17.11  

d) Centros de acceso público gratuito 5.59  

e) Cibercafés 65.46  

f) Casa de otra persona 4.61  

g) Otro 2.30  

 100.00  

H10. Para que servicios/actividades utilizó Internet en los 

ultimos 12 meses?   

a) Obtener información sobre   

productos y servicios 12.05  

Servicios de salud 30.72  
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De organismos gubernamentales/autoridades publicas 17.47  

Otra información o búsqueda general en Internet  39.76 100.00 

b) Comunicación 21.43  

c) Comprar/ordenar productos o servicios 2.04  

d) Banca electrónica  1.53  

e) Educación y aprendizaje 61.22  

f) Transacciones con organismos gubernamentales o 

autoridades 1.53  

g) Actividades de entretenimiento como:   

1) Jugar/descargas juegos de video o computadora 25.00  

2) Obtener películas, software o música 31.67  

3) Leer, descargar libros electrónicos, periódicos o revistas 21.67  

4) Otras actividades de entretenimiento 21.67 100.00 

   

H11. Cuantas personas en su hogar cuentan con celular 

(Numero de cel por casa) 1.10  

   

H12. Que tipo de acceso utilizan en su casa para conectarse a 

Internet?   

a) Modem telefónico 5.88  

b) XDSL (Infinitum) 23.53  

c) TV por cable 11.76  

d) Inalámbrico móvil (celular) 11.76  

e) Inalámbrico fijo (WiFi) 0.00  

f) Satelital 17.65  

g) Otro 29.41 100 

   

H13. Con que frecuencia utilizó Internet en los últimos 12 

meses?   

Al menos una vez al día 36.36  

Al menos una vez a la semana, pero no cada día 47.73  

Al menos una vez al mes, pero no cada semana 7.27  

Menos de una vez al mes 2.73  

No sabe 5.91  

  100 
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VII. Conclusiones 

 

La transferencia de tecnología juega un papel fundamental en el proceso de hacer llegar 

productos y servicios a las personas en las comunidades rurales. 

 

En este tipo de proyectos, es necesario contar con el respaldo de las autoridades o líderes 

comunales, con el fin de obtener su aprobación por parte de la comunidad. 

 

La participación del gobierno con sus entidades más representativas en las comunidades 

rurales como son salud, educación y gobierno local son de extrema importancia para 

garantizar el éxito y sustentabilidad del proyecto a largo plazo. 

 

Los servicios de tecnologías de información y comunicaciones deben ser visto como un 

servicio más proporcionado a la comunidad y debe de evitarse en lo más que se pueda el 

ofrecerlo gratis a sus pobladores, salvo que se contemplen formas de financiamiento 

externas. 

Se deben construir las capacidades locales para que un sector de la población pueda 

administrar la infraestructura instalada. 

 

Es necesario adaptar un capitulo a la Ley Federal de Telecomunicaciones en materia de 

telecomunicaciones en zonas rurales y de igual forma es indispensable fomentar la 

participación o creación de empresas de telecomunicaciones en el sector rural y no destinar 

al gobierno a la prestación de este tipo de servicios. 

 


